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ILUSTRiSB¡O SEÑOR:

•Empresa, á todas luces arri esgada y difícil, tiene <Í su cargo quien,

ántes obedeciendo á mandato ineludible , que conformándose con su

propia voluntad y deseo, ocupa este elevado sitio para. dirigir la pa

labra á tan numeroso como distinguido concurso ,. en' la presente

solemn idad: pues no se le oculta la .necesidad imperiosa de discurrir

acerca de un asunto trascendental y simpático, que por su espontáneo
desarro llo y exacta demostración atraiga las voluntades, imprima con

fuerza irresistible igual dirección á las inteligencias y llegue á ejercer

señalado influjo en el corazcn de todos; ni deja de reconocer las difi

cultades que se oponen al desempeño de una misíon muy superior á

las dotes de su escaso ingenio , profundamente impresionado por la

presencia del respetab le, Claustro, por el recuerdo de ilustres predece

sores 1 por la responsabilidad y gran deza. de la enseñanza y hasta por

la misma esplendorosa magnificencia de este Paraninfo.

Además 1 rechazada con frecuencia la fé 1 madre cariñosa y maest ra

infalible de la. ruzon hurnana , por algunos, afortunadamente pocos ,

que al estudio de la naturaleza se dedícan ; pervertido el pensamiento

y caprichosamente interpretadas las lecciones de la buena observa

cion, penetra n sin tropiezo alguno en la Filosofía natural y se elevan

:\ verdades fundamentales de legítimo progreso los errores más absur-
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dos y las más gratuitas hipótesis, conví rtiéndose , al mismo tiempo ,

el lenguaje , que debiera ser la fiel expres íon de las ideas ~ en motivo

harto frecuente de estériles r perni~iosas cont roversias ~ sin que sea

fácil el examen cronológico y filosófico de la prodigiosa multitud de

sistemas con que se pretende imprimir determinado carácter á las

operaciones del entendimiento .
Sujeto nuestro espíritu á tan diversas y poderosas causas, descu

bre, sin embargo , en un instante do providencial sosiego, el carácter

comun :1 todas las manifest aciones de la que maliciosa (¡ equivocada

mente se llama Oíencia moderna, á saher: la falta de buenos principios

metódicos en el desenvolvlmiento de sus ponderadas doctrinas ; y
como quiera que el Método es, segun los fi lósofos ~ el procedimiento

ordenado para la invest lgacíon y demostracíon de la verdad : el arte

con el cual regularizamos la marcha de nuestros conocimientos; el
órgano de la inteligencia en expresíon de Aristóteles; el auxilio pode

roso con que fácilmente . descubrimos las verdades ignoradas y los
arm ónicos conceptos que manifiestan su maravilloso enlace; la regla

segura para exponer con claridad nuestras ideas ct la consideraci ón de

nuestros semejan tes, 'demostrando al mismo tiempo el carácter que

las determina y distingue; el único y firme sos ten de toda ciencia ver

dad era, y la causa poderosa de sus legítimos adelantos; el símbolo

misterioso que marcando los límites de la humana inteligencia; agran

da prodigiosamente su extensió n y la encumbra hasta las inaccesibles

regiones de la suprema grandeza ; la ley impuesta por 01 Soberano

Legislador á nuestro espíri tu par.a que entregándose á la sublime

contemplacion de las obras de su infinita omnipotencia, reconozca no
sólo la armonía de la Creacion , sino tambien las leyes providen cia

les que la conservan y fecundan: no me parecen ociosas algunas con-
, sideraciones acerca de tan interesante asunto , que, part iendo de la

definicion y excelencias de dicho procedimiento taxonómico , demues
tren cuál es el Método más conforme con el carácter de la Filosofía

natural, á fin de que luego sea fácil dejar consignado que tan sólo por

su aplicaci ón al estudio de los cuerp os de la naturaleza alcanzará

aquel importante ramo de los humanos conocimientos el honrostsímo

título de Ciencia, título que . faltando á los más elementa les princí-

•
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píos de la Lógica, aplican hoy á la Filosofía natural los que pretenden

constituir la, rechazando las enseñanzas de la fé, las lecciones de la

juiciosa observacion y los documentos irrefragables de la franca y
desapasionada experiencia. .

Para el cumplimiento de mi propósito , véome precisado á solicitar

gracia y benevolencia de este muy respetable Claus tro I y me prometo

alcanzar ambas mercedes , para mi tan necesarias, de quienes a las
raras cualidades de vastfsíma ílustracíon, añaden las no m énos comu

nes dotes de sincero compañerismo.

El hombre es por naturaleza met ódico I de tal suerte que sólo la

perv ersi ón de sus facultades intelectuales , hija .de una enfermedad

moral , determinada por el egoísmo , por la sensualidad ó por el orgu

llo, puede explicar la preferencia que en ciertos casos da á la marcha

desordenada de sus ideas; no' obst~nte , siempre que trata de aplicar

á los trabajos, indispensables pat a las más preciadas conquistas de la

inteligencia,' los buenos principios del Método, que se hallan identifí-. .
callos con su mismo ser y que ha perfeccionado mediante una buena

educacíon , debe sujetarse á determinados preceptos, que su claro y

recto juicio le dictan algunas veces 1 6 cuya eficacia señalan la obser

vacion, la exp eriencia y el sentido, filos6fico de los hombres más emi

nentes en esta parte elevada de los estudios metafísicos. Entonces

comprenderá que los procedimientos propios de la investigacion expe

rimental y la dirección que ha de comunicar al raciocinio están

subordinados á la idea cuya demostracion pretende, e á la verdad por
cuya posesion ardientemente suspira! ya sea que se lance con decidí

do empeño á la determinacion de la causa ó á la explicaclon de los
fen ómenos, ya pretenda descubri r las leyes generales, teniendo cono

cimiento de los hechos particulares , reunir los elementos dispersos

para formar con ellos un todo de condiciones arm ónicas, aplicar los

principios á los fenómenos que de ellos dependen 1 conocer cierto

número de propiedades, teniendo idea de las demás que distinguen
un cuerpo determinado, Ó por ult imo ~ separar los hechos particulares
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de aquel en que se hallan contenidos , á fin de deducir todas las con
secuencias que de los primeros 'Se desprenden.

Cualquiera que sea el objeto que el hombre se proponga investigar

6 explicar, deberá , no' obsta nte , hacer uso simultáneo del procedi

miento inductivo ó Método de induccion y del de deduccion 6 proce

dimiento deductivo . El primero , que puede llamarse analítico ó de

observacion, consiste en proceder de lo compues to á lo simple, de lo

m énos á lo más uni versal, Con su poderoso auxilio fijamos nuestra

atencíon en los fenómenos y en los hechos comprobados por la expe

riencia, para descubrir las causas 6 las leyes genera les á que se hallan

subordinados, de tal suer te que por el Método Induct ivo "el alma per- 

cibe r añrma la verdad que los hechos conti enen y le revelan, (1).

El segundo, ó sea, el 3Iétodo racional 6 sinté tico, llega á lo compuesto

partiendo de lo simple, á 10 menos universal, vali éndose de lo que se

.halla revest ido del carácter de mayor universal idad , toma los -princi

pios 6 las verdades genera les , y hace brotar de ollas , l.!sando la Dia

léctica, los hechos y las verdades particulares.

Quien tí los est udios metódicos so entroguo , tenga cons tantemente

en Sl~ memoria los límites señalados tí ](1 Ciencia en que se halla com

prendido el objeto de sus inves tigacloues , y procure ante todo deter

minar con exactitud el punto de donde ha de partir la observacíon y

el fin que pretende demostrar con su poderoso auxilio ; porque toda

cuostion supone la ignorancia de algo ; pero cuenta tambien con ele

mentos conocidos , que sirven de base al trabajo intelectual) y exige. ,
el uso de mcdíos -artccuados <í la nat uraleza del asunto, no m énos que

el cumplimiento de ciertas condiciones sin las cuales la verdad no

podría ser justa ni completamente averiguada . Despu és de la buena

definicion de las ideas, deben ser éstas clasificadas segun su carácter

particular , divídiendo , si necesar io fuese, la cues tió n r deslindando

con la posible exactitud los fenómenos conocidos de aquellos otros

que todavía necesitan conñrmacíon, y en general los asuntos cIaros r
determinados de aquellos qué requieren exp lícacion más minuciosa r
profunda.
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Es, por otra parte, necesario que el Método se apoye en principios

evidentes, de los cuales se puedan dedu cir por medio de rigurosos

raciocinios las más legít imas consecuencias, siendo rechazadas las

proposiciones dudosas ó cuya interprctacion se halla sujeta al raprí

cho, y explicadas ó demos tradas las que por su especial naturaleza lo

exijan, pasando de las ideas más senc illas y mejor conocidas a aque

llas otras á que se refieren inmediatamente, ó de las cuales se dedu

cen sin forzar en lo más mínimo los preceptos de la Lógica .

Cuando de los hechos se quiere deducir las leyes generales, procú

reso que sean perfectamente demostrados, teniendo en cuenta todas

las circunstancias en que se produjeron, y no dando nunca valor

absoluto á las hipótesis, en caso de que sea necesa rio apoyar el juicio

en semejantes recurs os ta xonómicos. Póngase l por ültimo , part icular

empeño en descubrir el órden de la naturaleza, <le modo que la clasi

ficacion de los objetos exprese con fi delidad sus verdaderas rela
ciones.

El Método exclusivamente induct ivó, ti aquel en que la índucclon

adquiere una exagerada supremacía l es un procedimiento egoista

que deja á la Ciencia incompleta, individualiza las cuestiones más

importan tes y t rascendentales l cohibe el raciocinio l hace estéril el

trabajo y hasta se opone á la buena generalizacion de las ideas, cor

t ando el vuelo á. una de las, más legitimas y asombrosas facultades

del humano entendimiento. Hé aquí por qué aplicando en absoluto la

induccion al estudio de los grandes problemas de la Filosofía natural,

() creyendo que su influencia debe sofocar casi por completo los es

fuerzos del sano y recto juicio, amaestrado por la fé revelada, adquie

ren carácter formal todas las manifestaciones del materialismo, siendo

entonces inevitab le la negació n de la espiritualidad y desti,no inrnor

tal de nuestra alma y t.ambien la idea de un Dios personal, omnipo

tente , sabio, justo , principio yfin de todo lo creado, que conserva en

sus obras con inescrutable providencia el número, peso y medida.

Por otra parte, el limitar la aplicación, absoluta ó exagerada, de la

índuccíon ,l cuestiones de ménos trascendencia t aunque de importan

cia notoria, es tambien frecuente origen de discusiones esté riles y

rémora de verdadero progreso.

•
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Asi se explica por qué el M étodo inductivo, pondera do por el funda

dor de la Escuela jónica r aplicado por él d sus ínvestíga ooínes mate

rialistas, escogido más tarde por Louclpo }' Dem6crito en el concepto

de única y fecunda base de su doct rina acerca de los átomos, per

dió su cáracter exc lusivo y parte de su importancia con la creacion de

la Metaffs ica ; habiéndose presentado de nuevo en época reciente ¡

con la pretension del absoluto dominio de la humana. inteligencia ,

protegido por los innegables adelantos de las Ciencias naturales r
tambien por el caráct er particular y dis tintivo de las sociedad es moder

nas. Téngase , sin emba rgo, presente que , aun .prescíndiendo de los

errores gravfsimos que enseñó Descartes exagerando la Inducclon , no

sólo en el órden psicológico , sino tambi én cua ndo se pretende adqui

rir la .cert eza en el est udio de los fenómenos . natura les, á semejante

procedimiento se deben las simpatías que Voltaire y D'Alambert

demostraren por el que llamaba al insigne Platon cacílador y menteca 

to, al incomparable Aristóteles .misem íilc sofisla, al famoso médico Hi

púcra tes vendedor de wios, vaño ct.arkuon al erudito Galeno, y para

qu ien merecieron el dictado de filosofastros, no sólo los anteriores

personajes , sino tambien Cicerón, Séneca ,.Pluta rco , Escoto y el genio

colosal de la F ilosofía escolás tica , el angélico doctor Santo Tomás de

Aquino.

Con semejante s concep tos manifestaba .el canciller de Jacobo 1 de

Inglaterra el caráct er peculiar d esa filosofía nacida de la exage rada

aplicacion del Método Induct ivo, que encierra á Dios en los sagrados

Libros , y segun la cua l el espectáculo de la nat uraleza no hace al

hombre religioso , porque el estudio paciente y esmerado de las Cíen

cías na turales no descubre á nuestra alma la accion omnipotente del

Criador ni los vastís ímos planes de su providencia .

Al exagerado ó absoluto valor que al procedimiento ind ucti vo se

atribuye por algunos d ébese tambien, en gran parte: el desprecio de

la Metafísica en el esclarecimiento de las cuestiones q ue á l.a Filoso

fía natural se refieren , y la proclamacion de supuestos antago nismos

entre la Verdad revelada y las lecciones que se aprendieron obse r

vando con ánimo predispuesto los fenómenos que van manifest ándose

durante la acompasada marcha de los aparatos de nuestros -Iabora to -

r
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ríos y gabinetes . La. escuela posítívísta ¿no ha creído reso lver el pro

hlema que comprende el orígen r sucesivo desarrollo de la vida, sofo

cando despóticamente , por medio de la lndncclon , las inspiraciones

más espontáneas y lógicas del raciocinio , los da tos irrecusables do la

historia más acreditada y el clamor irresistible dé la conciencia de

todos los pueblos?

¿Qué diré de los obstáculos con que tropieza el verdadero sabio ,

cuando pretende adquirir cert eza en el juicio acerca de cuestiones, si

menos trascendentales , interesantísimas, que la torcida aplícacicn del

Método ha desnaturalizado de una manera más ó menos grave? Ah ,

Ilmo. Sr. , para quien haya ten ido ocasión de consultar la historia de

las Ciencias 'naturales , escrita con espíritu despreocupado y ñlosoñco,

habrá s ido-causa de profundas meditaciones el observar cu ántas ve

ces, suje to el raciocinio á los resultados de una experiencia, no siem

pre bien conducida , se hu viste pre cisado ¡\ abandonar los buenos

caminos señalados por la inflexib le Lógica y hasta en ocasiones por

el sentido común, para sancionar, inte rpretando los fenómen os y los

hechos de un modo violento, una opinión en que ~caso se hallaba

ma s Interesado el amor propio ó el genio especulador del sab io 1 que

el afan ínsacíablc por la adquisícion de la verdad.

La lucha que en el siglo XYI emprendieron, sin conaíderacíon ni

tregua : el jactancioso Parascelso 1 el alfarero Bernarclo de Pallssy , el

despreocupado Rouelle y demás partidarios de la expe rimentaci ón

química, con los doctores de guante blanco, que 1 por no ensuciarse

las manos, rehusaban las opera ciones de labora tori o , lucha á la cua l

prestaron , sin duda, eficaz apoyo las circuns tancias de aquellos ca

lamitosos t iempos en que', por la proclamacíon del libre exám en ,

perdió la razón humana la verdadera libertad y pudo entregarse al

más grosero libertinaje ó quedar sujeta al individual despotis1l10,

comunicó al Método de induccion grandísima pero excesiva importan

cia, rebajando y cubriendo de improperios á los que profesaban la

Ciencia siguiendo opuestos procedimientos , los cuales no pocas veces

se vieron precisados á humillar su rnzcn, en perjuicio de los derechos

de la buena. Filosofía, an te los sorprendentes fenómen os que brotaban

del fondo de los aparatos y á la vista de un concurso numeroso y
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entusiasmado, que aplaudía con espont áneo frenesí. Desde entonces

no es dificil encontra r ejemplos que demuestran los males causados
á la marcha de los conocimientos químicos por aquellos que rompío
1'011 , Ó cuando menos debilitaron, las necesar ias relaciones ent re ambos

mét odos de investigacion , exagerando la importancia del inductivo,

pues basta el examen imparcial de los descubrimientos hechos desde

que el sabio Van Helmont , limitándose á la simple observación de los

fenómenos, no pudo dete rminar la causa de los resultados obtenidos

con el gas »tlcesrc 6 espíritu de madera que acababa de descubrir 7 ~

-hasta la época inolvidable y gloriosa en que el inmortal Lavoísíer
inauguró, mediante la acertada direccion y provechosa arrnonía del

experimento y del raciocinio , la. era importantísima de la Química

moderna : siendo digno de consígnarse que , despu és del movimiento

impreso y con tanta sabiduría dirigido por la ilust re víctima de la

impía revolución francesa, cuantas veces la soberanía absoluta del

Método de inducción ha sido proclamada , el conocimiento de la íntima

constituoion do los cuerpos y de las fuerzas que á ella contribuyen ,

no ha adelantado un paso en el camino del verdadero progreso.

Por otra parte ¿acaso no entorpecieron el desarrollo de la teoría

electro-dinámica , abusando de la índuccíon , el famoso Galvaní yel

exclnrecido Volta en sus investigaciones , por haberse fijado de un

modo exclusivo , el primero en los nervíos y músculos de la rana , y

el segu ndo en los metales desti nados á poner en comunicacion los

indicados órganos del expresado anfibio? Desde las enseñanzas de

Bernardo de Palissy y de Stenon acerca do los fósiles, hasta que 01

inmorta l Cuvler emprendió sus importantes trabajos paleontológicos 1

gcuantoa errores no se propagaron, exagerando la induccion y bus

cando en la naturaleza argumentos favorab les a la idea preconcebida,

ti queriendo participar de la gloria reservada á los sabios explorado

res de la corteza terrestre? Scemmenng creyó que el pterodáctylo era

un murciélago ; el horno dilu vii tesiie, cur o esqueleto casi entero dijo

haber des cubierto Schenchzer en los esquistos de <Eningen, y con el. .
cual el genio de Mnzurier hub iera repetido , sin duda , la escena del

Rex Ta üobodme , resultó ~er una salamandra despu és de los estudios

hechos por el fundador de la Anatomía comparada j y miéntras Gme-

•
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Iin , Pa llas, Adams , Everard Home, Oonybearc , Camper, Blainville

y Cuvier acumulaban preciosos materiales, que han servido de sólida

hase á los estudios de Agassiz y otros naturalistas contemporáneos ,

los fanáticos defensores del Método inductivo deductan del simple

hallazg-o de un fósil , y án tes de un profundo y meditado exámen ,

argumentos favorables á sus opiniones ontológicas. Abusando de la

induccion , ponderóse hasta ta l punto la import ancia del dimorfismo

descubierto por Mitscherlich en el azufre y en la cal carbonatada, que

ya se considera ron destruidas las leyes crista lográ ficas promulgadas

por el modesto sacerdote Haüy , y menguado en extremo el valor de

todos los caracteres físicos, en cambio de la absoluta r despótica apli

cacion de los reactivos, Un solo ensayo , bien o mal pract icado , bastó

entonces para elevar á la categor ía de especie cualquiera mezcla ó

variedad arr ancada de los diferentes terrenos , perd iendo la Mineralo

gía, con semejante conducta, gran parte de su independencia y, sobre

tocio, la condicion que le corresponcle en el concepto de la Historia

natural. La Carpología está llena de ejemplos que demuestran los per

juicios que ha causa do á la Botánica el dominio exagerado de la

induccion; pues por haberse limitado los autores tí observaciones ais

ladas, descuidando el examen organogénico y comparativo del ovario

desde la época que precede á la abertura de los botones florales hasta

la madurez del fruto , el estudio de tan importante aparato ha ocupado

la, privilegiada atencion de Línneo , Gairtner, Jussieu , Richard ! Des

vaux, Lindley y otros muchos , s in que la Ciencia de los vegeta les

haya obtenido los resultados positivos que con [ustísima razon eran

de esperar.

Demuestran, finalmente , los gra ves obtácu los con que tropieza la

Filosofía natural en el camino del progreso, por la aplicación inconsi

derada del Método induct ivo , las num erosas clas íñcacíones sistema

tícas consignadas en las obras que se destinan :\ la enseñanza , ó en

las cuales abundan nuevas doctrinas ó hechos hasta entonces Ignora

dos: la facilidad con que muchos autores modifican, en vtsta de una

observac ion , acaso incompleta ó precipitada ! los grupos reconocidos

por los que investigaron la naturaleza con preseverancia y severidad,

y la pert urbncion introducida en el lenguaje , con el único objeto de
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dar cuenta de sencillas y Ü veces pasajeras alteraciones del orga

nismo .

:Más funesto para la marcha ordenada de las Ciencias naturales es

todavía el predominio de la ra zon , ó sea , la exagerada importancia

que al Método deductivo osintético se at ríbuye ; porque, dominado

nuestro espíritu por una tendencia irresist ible á darse cuenta de las

causas de los fenómenos que percibe mediante la aplicación de los

sent idos , acude muchas veces presuroso á las hipótesis, mas no con

el propósito laudable de que constituyan un medio, necesario en oca

siones, pero siempre de carácter .ínteríno , para llegar al conocimiento

de la verdad , sino á fin de someter <.i semejante principío, de suyo

insuficiente, las sucesivas y diversas invest igaciones. De aquí toman

origen la multitud de sistemas inventados par a la explícacion de los

hechos; la obscrvaclon torcida , precipitada ó incompleta de los fenó

menos y su violenta ínterpretacton, con el propósito de acomodarlos

<i la idea concebida ; la falta de interés que se atribuye á la mult iplica

cion paciente y esmerada del experimento ; la facilidad con que se

rechazan los descubrimientos agenos, siempre que son contrarios á la

opinion que á todo trance se quiere sostener, o la explícacíon que de

ellos procura darse , apurando cuantos recurdos proporciona la argu

mentacíon, falseando y sutilizando la Dialéctica.

Del indicado abuso procede tarnbien la tenacidad con que ciertos

autores se empeñan en defender doctri nas, hácia las cuales sienten

inexplicable cariño! aun á trueque de preferi r las ideas de determina

dos sabios á las más concluyentes investigaciones prácticas, y llegan

do ¡í persuad irse de la suficiencia de la razón para explicar satisfacto

riamente los más elevados problemas; de suerte que mientra s por una

par te I' e~hazan la Verdad religiosa, no quieren , por otra, t emerosos

de desengaños, á su juicio funestos, buscar en la buena obscrvncton y

en el detenido experimento las pruebas más Incontra stables y el fi r

mísimo apoyo de sus especulaciones racíonallstas .

El excesivo dominio de. la razon comunica 1 por últ ímo .- y sin que

muchos de sus part idarios lo conozcan, una falsa y rid ícula importancia

al procedimiento inductivo, en cuanto de uno ú de muy pocos hechos,

y vali éndose ele una general izacion infundada 1 se pretende sacar con-

•
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secuencias que carecen de las condiciones rt.."Clamadas por la verdade
ra Filosofía.

[Cuantos ejemplos no nos ofrece la historia de las Ciencias natura

les en comprobacion de las an teriores y sencillas consideraciones!

La hipótesis de la generacion espontánea , dogmatizada por Epícu ro,

cantada en armoniosos versos por el poeta Lucrecío 1 limite de los
conocimientos ontológicos de Aristóteles 1 sucumbe, al parecer 1 en
el siglo xvn, vfctima de las experiencias de Redi y de las observacio

nes de Vallisnieri; pero Burdach la ar r-anca más tarde del sepulcro.
declarase partidario suyo r desde Alemani a, su patria , la ofrece á la

consideracion de todos los sabios. No transcurre mucho tiempo sin
que en la nacion vecina Pouchet ' y otros natura listas que, s in embargo

de pertenecer á la escuela positivista , abusan del procedimiento deduc

tivo, cuarido así conv íene á la firmeza de sus doctrinas , ad mitan la

expresada hipótes is , que sirve luego de hase en Francia, Italia, Ingla

t erra. y América ti las especulaciones de los partidarios de las Ideas

t ransformistas , los cuales , á fuer ele buenos fanáticos, no ceden ante

los experimentos y las observaciones de hombres tan ilustres como

Claudio Bem ard , Dumas , Quatrefages , Pasteur , Milne Bdwars , Bro

gniart y tantos otros, rechazando i.Í la vez el fallo, nada sospechoso

por cierto, de Laugel, y no atribuyendo importancia á los repetidos

experimentos del famoso 'I'yndall, el cual, en virtud de los resu ltados

obtenidos poniendo en práctica todas las condiciones impuestas por

sus adversa rios , concluye solicitando el concurso de los hombres ilus

trados pa ra desterrar una doct rina que, segun expresión del Padre

Valroger, la Ciencia exp eriment al rechaza como arhitra ria y la Filo

sofía condena como imposible.
Leibni tz, dando equivocada interpretación á las obse rvac iones de

Swammerdam acerca de las metam érfosis de los insectos , imagina su

hipótesis de la preexistencia de los gérmenes, y cree confirmadas sus

ideas por los estudios micrográficos de Hartsoeker y del famoso Leu

wenoek -sobre la generacion. La hipótesis llega á hacerse popular en

Francia. Estéban Francisco Gooffroy publica una :Memoria .añrmnndo

que el hombre empezó por ser gusano, r es recibida con tanto aplau

so, áun por las personas dedicadas á la Ciencia , que Nicolás Andry ,



á la saz ón decano de la Facultad de Medicina de Pan s , busca con

aran en los indicados seres la causa da todas las enfermedades y

merece el calificativo de horno i crmículoeue con que le distinguieron

sus contem poráneos. Aplicada la idea de Leibnítz por Bonnet y Haller

al estudio de la Historia nat ural, llega á preocupar al mismo Cuvier y

domina por un instant~ las aficiones empír ícas de Flourens ; pero

8uculll.he fmalmente al poderoso influjo de los experimentos pract ica

dos por este autor con los híbridos y á la par ticipacion sincera del

método racional:

.A tan importante procedimiento taxonómico y al auxilio eficacísimo
el e la Inducclon deben también su de~cl'¡Jd ito la hipótesis de las molé

culas orgánicas inventada por Buffon , orígen de - tantos desvarí os y

que al fin condujo al famoso naturalista á las ridiculeces de la gene
ración espontánea; la Frenología , tal como la exponen sus adeptos ,

sistema sensua lista. y peligroso para. la espiritualidad é inmorta lidad

del alma humana , enemigo de la observación y de la experi encia ,

hormiguero de opiniones y disputas, Proteo de la razon ext raviada, al

cual pueden aplicarse las palabras dirigidas por Bossuet tí la doctrina

protestante "tu varías , luego no eres la verdad;, el Darwínísmo, con

t rario , segun la enérgica frase de Agassiz, á la Ciencia, a la Filosofía y

á la llhortad , y dernostracton irrefragable del abuso de la deduccion ,

en cuanto de unos pocos hechos, estudiados en determinado concepto ,

saca al autor consecuencias, que no vacila en generalizar, aplicándolas

<Í todos los seres que pueblan actualmente nuestro globo; el iirbol

genealógico formado por Hceckel para explicar el origen y sucesivo

desarrollo de ambos reinos organizados, sistema en que el defensor

entusiasta de Darwín é incansable propagador de sus doctrinas ha

hecho lo posible para arrancar á la sana razo~ sus legítimos derechos

y á la observacion y ti. la experiencia sus más costosos y encarecidos

triunfos; las ideas arbit rarias proclamadas por el ge ólogo Lycll , pam

cuya defensa, de acérrimo partidario de la inmutabilidad 1 paso á ser

disc ípulo obediente de la escuela t ransformista : e! Reino psico?iario

inventado por Bory de Saint-Vincent con el cual renováronse las.
opiniones de Arist óteles y de PIlnio acerca de 'los seres organ izados

mas sencillos, olvídese por un instante la victoria alcanzada por el
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Vil t U030 jesuita. español Ju an Eusebio Níeremberg defendiendo la

naturaleza animal de las esponjas , as í como las minuciosas observa 

ciones de Peyssonel, Trernbley y otros naturalistas, pertu rbando la

subordínaeíon de caracte res en la que se ocupaban los taxonomos con

el propósito de descubrir el :Método natural.

Tampoco resistieron á un severo examen raciona l, sabiamente enla

zado con la detenida observacíon y el escru puloso experi mento, las

opiniones paleontológicas del P linio francés, ni las ideas de Grnel¡n,

Pallas .rCuvíer y Laplace ace rca de los mamíferos fósiles encontrados

en Siberia ; los sistemas de Burnet , Woodward y whíston para expli

car la formación de nuestro globo i la explicacion del crecimiento de los

tallos propuesta por Lahire, presentada más ta rde á la Ciencia, como
nueva, por Petit-Thouars y defendida con entusiasmo por Gaudlchaud

y ot ros botánicos ; las ideas de Brewster acerca de los colores del

espectro; las hipótesis que se proclamaron para entender el origen de

. Ios aerolitos, has~ que Estanislao Mennier fundó la Geología compa

rada, y otra multitud de conceptos registrados en la historia de la

Filosofía natural .

Hoy luchan con tenaz empeño los químicos afiliados á las doctrinas

(lo Dumas, Laurent, Gerhard y W urtz con los que todavía son simpá

t icos ú las ideas de Lavoísíer y de Berzellus j los entusiastas cultiva

dores de la Crista lografía con los partidarios que áun conserva la

escuela mineralógica de Cronstad y de Bergmann; los autores dedica

dos á investigaciones micrográficas con los que siguen los ordinarios

caminos en el estudio de la naturaleza, En semejante lucha, que la

Ciencia contempla con verdadera ansiedad, no dejan de emplearse las
armas de la observa ción y del experimento ; pero notase sobre todo el

influjo apasionado de la razon y con frecuencia el vehemente deseo

de acomodar los hechos á la idea que domina en el ánimo de los

combatientes.
Las sencillas consideraciones que acabo de proponer al elevado cri 

teri o de V. S. 1. par écenme bastantes para que se comprenda cuan

graves son los obstáculos que se atraviesan en el estudio de la natu

raleza , ora por la excesiva preponderancia, ora por el dominio absoluto

de uno cualquiera de los dos métodos, en cuyo examen me he ocupa-,
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do, Cum ple á mi propósito manifes ta r que tan :-;010 la índuccíon r el

procedimiento deductivo , con gra n sabiduría combinados, pueden

llevar la Ciencia por el camino del verdadero progreso, ya :se pro-
- .

ponga el juicioso examen de las más arduas cuestiones que á la Psi-

cología se refieren, ya pretenda indagar las propiedades r los fenóme

nos que son del dominio de la Filosofía natural ; a:-¡Í cuando se afana

por la ense ñanza completa de la verdad , como en el caso de empe

fiarse ..i toda costa en descubrirla .

Téngase, sin embargo, presente la necesidad de que se comprenda,
ante todo, la índole de los conocimientos que debe el sabio comunicar

:i sus semejantes, ó á cuyo examen r plena demcstracíon dedica el
patrimonio de 'su inteligencia ; porque mténtras en la invenci ón y
exposicion de las Ciencias racionales es necesar io que sepa reeoll?cer

la superior idad del m étodo deductivo con respecto ni de induccion 1- es

por otra parte indispensable que .en cuanto hace referencia á las Cien

cias experimentales , y por consiguiente a la Filosofía natural , abrigue el '

convencimiento íntimo de la mayor importancia del segundo de estos

procedimientos. Entonces la orgullosa razon jamás tra.;pasará los

límites que le están asignados, Y. no pretenderán la observac ión Ó el

experimento er igirse en dueños y señores de la inteligencia, pudiendo

por lo tanto los hombres dedicados al estudio de la nat uraleza pre

sentarse ante sus numerosos adversari os adorn ados con los inmorta 

les tí tu los que acreditan su autoridad para discutir, sentar y afirmar

principios evidentes , carác ter distintivo de toda Ciencia verdadera .

Tambien aquí, como en las cuestiones anteriormente demostradas,

la historia facilita numerosos y elocuentes datos en apoyo de lo qUE' ,

vale la prudente íuvest ígacion de los hechos, comparada con los ar ran

ques de una ímaginacíon fogosa, con los frutos produ cidos por el

interesado y sistemát ico raciocinio, 6 por el pernicioso influjo de deter

minadas ideas , proclamadas por autores. há cla 10B. cuales siente el

ánimo inexp licable apego.

Más contribuyó el modesto r escrupuloso Daubenton á los adelan

tos de la His toria nat ural con sus buenas observaciones y repetidos

, experímentoe, que el conde Buffon, poco inclinadorí. la práctica se vera

de tan importantes proceilimientos , dejándose llevar de las lnspiracio-

•
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Hes de su brillante genio. Lamarck hfzose acreedor al titulo de Línneo
{nlllc¿8 con que le distinguieron sus contemporáneos , untes por sus
delicados trabajos realizados en la. Zoología y en la Botánica , que por

el criterio filosófico acerca del origen y transformación de las espe

d es organizadas. Por haber erigido en principio fundamental de -la
•

teoría, del lumínico la hipótesis de la emision, vi éro nse precisa dos

Newton y sus partidarios 1 principalmente Biot 1 Ú inventar nuevas

hipótesis , algunas entre sí contradictorias 1 para referir al indicado

principio la explicacion de muchos fenómenos ópt icos, renunciando

por un instante á la fama imperecedera , que es pat rimonio exclusivo

de los cultivadores del verdadero Método. La Ciencia consigna con
letras de oro en las paginas de su historia los profundos estudios
.anatómicos \ 10 Gall acerca del cerebro y dem ás centros nerviosos;
pero no da su aprobacion á las ideas que sirven de base y defensa al
sistema frenológico desarrollado por el famoso médico de Bad én.

Grandes son los s~nicios prestados á la Filosofía natural, particular
mente á la Zoología, por Oken, mi éntra s no se declaró partidario del
panteismo germánico de Schelling ajustando á las preocupaciones del
sistema los resultados obtenidos mediante la más ' delicada observa -

. cíen. Nadie como el famoso m édico de Cárlos VI de Prusia puede
gloriarse de haber puesto mayores obstáculos al Método de experí
mentacíon, cautivando el ánimo de los químicos con los encantos de
una brillante hipótesis, sin embargo, los hechos descubiertos é inter
pretados con superior criterio por Lavoisier derribaron mas ta rde el
suntuoso edificio, con ta nto ingenio levantado, á pesar de la obstinada
resistencia de sus últimos y distinguidos defensores Scheele, Caven
disch y Priestley 1 que miéntras conservaban fuertemente arraigadas
en el corazon las enseñanzas' (1 01 flogfstico , acumulaban, no obstante!
con sus perseverantes investigaciones preciosos argumentos favorables

al triunfo de las nuevas doct rinas,

Las más grandes concepciones de la imaginacion, en el terreno
cientíñco, desvan écense como el humo ó pasan sin dejar ap énas señal

de su infl uencia, seducen por un momento, pero jamás llenan el deseo
irresistible de la verdad. En cambio, los resultados de la detenida
observación y del escrupuloso experimento quedan grabados para
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síempre en el libro del progreso r sin -en de sólida base á las suces í

vas y provechosas medltacíones del espíritu humano. "Gusto mas,

decia ü los últimos del pasado siglo, un sabio Prelado de.Barcelona (1),

ocupándose en la importancia de ambos métodos para estudiar la

naturaleza, "gus to más ver las rosas cercadas de espinas y colocado

el rosal con negligencia en las huer tas, que mirarlas esclavizadas en

un jarro, en medio de claveles y azucenas.,

Pero, á pesar de la observaclon esmerada. de los hechos, de su

comprobaci ón por el experi mento y del empleo riguroso del .racíocí

nío, la Filosofía natural sólo llegará (l merecer el título deCiencia

cuando no limitándose al estudio de las cosas contingentes y singu

lares, remonte su \~,uelo, <1 las universales y necesarias , partiendo- de

ciertas verdades , llamadas primeros principios, cuyo conocimiento

ad quirimos mediante una percepcion y un juicio espontáneos é intui
tiYOS desde el momento en que la razon "semejanza de la Verdad

inereada que en nosotros resplandece" (2), pone libremente en ejercí

cio su act ividad. Dichos principios, que forman el elemento inicial de

la Ciencia y de los cuales, con el auxilio eficacísimo de la induccion r
de la deduccion, se deriva el elemento singular y empíri co, expresan

íntimas relaciones del entendimiento humano con la. Inteligencia divi-'

na, de todos los seres contingentes y singulares con el Único S ér

eterno y necesario , de los hechos y fenómenos particulares y sensibles

con la Causa omnipotente que los produce ; demuestran la hu posihlli

dad de la Ciencia. sin Dios , elel ver~ader() progreso científico cuando

se atraviesan los graves obstáculos, hijos de la indiferencia religiosa ,

que dificul tan y casi impiden por completo la armoniosa marcha de las

ideas hacía la unidad m ñs admirable; de la generalizacion fecunda sin

una Aut oridad suprema encargada de regularizar las impremeditadas

operaciones de la razon, Ó de contener los atrevidos esfuerzos de su

-
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codiciosa soberbia! en una palabra: la imposibilidad de una verd adera

Filosofía natural sin el fundamento y apoyo' de la Filosofía cristiana.

Admitidos estos principios , cuya exactitud no cabe poner en duda ,
paréceme que la doct rina más conformo con la verdadera liber tad del

pensamiento, la que mejor conserva r robustece los legítimos derechos

de la razon y con mayor eficacia atiende al üníco progreso cient rñco

trascendental y provechoso , es la doctrina del pnncípe de los teó

logos y del primero entre 108 filósofos, del que supo enlazar en íntimo

y armonioso consorcio la razón humana con la Revelación Divina , la

Filosofía racional con la Teología cristiana , aprovechando con gran

sahiduría los importantísimos materiales atesorados por la antigüedad

r particulannente -por el que fué alma y pensami ento de la escuela

de Plat ón, fundador del Liceo, maestro del .famoso conqui stador de

la P ersia y de la India! Euclides do la Lógica y doctísimo inícind or

del Mét odo para el estudio de la naturuleza ; materiales que t ransfor

mados y completados por la inspirada predicacion y vída ejempl arísinm

de los apóstoles, y luego por el grande obispo de Hipona y otros

Padres de la Iglesia que florecieron en los primeros siglos, salváronse

providencialmente por Boecio, Casíodoro y en particular por San Isi

doro do Sevilla de la comnocion profunda que causaron á la sociedad

y á las Ciencias la caída del imperio romano ! el ímpetu Irresistible

de los bárbaros del Norte y el fanatismo de los musulmanes dura nte

el primer período de sus conquistas en Oliente, y pudieron más tarde

enriquecerse con la multitud de preciosos datos que proporcionaron

las Cruza das después de sus expediciones á la Turquía asiática; doc

t rina , 11mo. Sr., de aquel que desdo su cuna llevó impreso en su cora

zon v en su entendimiento el amor mas acendrado á la Madre de. .
Dios, prenda segura de la pureza de sus cost umbres y de su sabiduría

é inefable sello de predestinacion eterna ; de aquel á cuya muerte

-consternose el mundo'; como! s i en pleno mediodia, se perdiese de

pronto el sol ~n los espacíos, (l), del Buey mudo de Sícl lia "cuyos

mugidos res onaron .por todo el orce , (2), del Aguila ele la F ilosofía ,

tl l S a" ro To",d~ de Aq....no, por A l ~j,ndro Pida l )' ~Ion . ~.IlId ri d. l ~; ~ .

l! l S a"to To", tU de .1'1.. ino , po~ Alejan<l ro P id" I ~' Mon. ~1 ",Mid , I ~ ; ~ .
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del Angel de las escuelas, del Doctor angélleo , en una palabra , del

nunca sobradamente ponderado Santo Tomás de Aquino.

y no se diga que es opresora del pensamiento una doctrina que ha

formado filósofos como Francisco Victoria , oradores como Melchor

Cano, y poetas como el Dante, Calder ón r Ju an de Mena , y á cuya

sombra levantaronse las góticas catedrales , tomaro n forma las subli

mes concepciones de Fi ésole r 1Iurillo, r revis tiese el canto sagrado

de la más severa y arrobadora melodía.

No se diga tampoco que la doctrina del Angélico :Maestro aniquila

la razon sujetá ndola á los est rechos límites del silogismo y á las fór

mulas de un lengua je abstruso, porque segun la opinion autorizada

de Leibnitz, la invención del silogismo es una .de las que más honra y

más utilidad han traldo á.la razón humana: y por lo que al lenguaje

se refiere, pregunto con un sabio orador españo l (1) u¿es por ventura

más aceptable, ni más precisa , ni más clara la logomaquia de la filoso

fía alemana , la moderna gerigonza con que son anunciadas en len

guaje confuso ideas todavía más confusas?"

Por otra parte, se ajusta con tanta exact itud á las ideas el lengua

je de los escolásticos, que no 11 <'1,)" inconveniente en asegurar que
, '

cuando las escuelas cató licas, respondiendo á la voz de nuestro Sobe-

rano Pontífice, realicen por completo la enseñanza de la Filosofía con

forme ¡Í la doc~rina del Aquínatense, sentirán, como dice muy bien

el profesor 'I'alamo en un reciente discurso (2), la necesidad imperiosa

de volver :í las an tiguas fórmulas.

Pre t émlese, finalmente, que la doctrina de Santo Tomás no atiende

al progreso de las Ciencias natural es, porqu e en ella no se dá impor

tancia al procedimiento inductivo, desechando la observaci ón 'de los

hechos r la experimentación. Xadn tan injusto como semejantes ase

veraciones. ¿Cómo es posible achaca r tales defectos tí. la doctrina del

discípulo predilecto de Alberto el )tagno. el m ás sabio de los natu ralis

tas de su tiempo, 'que imprimió una díreccíon verdaderamente cienti-

111 R,lo. P . Fra llc;~eo SJl.l..I ....S. San' o To""i ~ ." ~ ..t'l lI.i"" •.!ll ,,,,ojo !l 1~ IO!Jo c ri.lIUUtO. B~rcelollll 1!l7!l.
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ñca á la Filosofia y en cuyas obras , segun observa el juicioso Blainvüle.

se halla el germen de la teoría de Gall y de Spurzheim despojada de

la exageraci ón y del elemento materialista de que estos la revistieron?

¿Contraria al progreso de la Filosofia natural se llama la doct rina

profesada por el franciscano Rogerio Bacon; el amigo r protegido del

Papa Clemente IV, el entusiasta propagador de la observaciou y de

la experiencia? ¿la doctrina que considerando en los cuerpos la materia. .
Indeterminada r la forma sustancial res uelve los problemas antropo-

lógicos más dificiles, como han debido confesa r los racionalistas por

hoca de )11'. Tissot , sienta sobre sólidas bases el estudio de la Fis ica

y de la Química, oponiéndose al exclusivismo de los sistemas atómico

r dinámico, y demuestra en el concepto metafísico y hasta la evíden

cia la fijeza de las especies organi7.adas,. poniéndose de este modo en

armonía con los hechos bien observados y con los documentos de la

Ontología y de la Paleontología, matando al Darwinismo y dando vída

á la Historia natural, cuyo estudio científico no se comprende sin la

teoria de la inmutabilidad? ¿Contraria al progreso de la Filosofía

natural la doctrina que no adm ite, siquiera como cuerpos impondera

bles, pero sí como cualidades, el lurmníco, el calórico, la electricidad Y

el magnetismo, anticipándose en cierto modo I.Í la s íntesis científica á

que han llegado los autores modern os, condu cidos por el Método ex

perimental, que les ha demostrado palpablemente la nnusfonuacion Y

equivalencia de todos los agentes natura les? ¿la doct rina de un fi lósofo

y de un santo cuyas obras están llenas de conceptos encaminados á

aconsejar y encarecer la necesidad de la observacion de la naturaleza

con tanta eficacia como pudieran hacerlo hoy 10:-:; más ardientes par

t idarios y defensores del "Método inductivo? (1).

En una palabra. nuestro Santísimo Padre, al declarar por medio de

una reciente Encíclica , al Doctor angé lico Patrono de las Univeraidades,

tI! En el volumen ,. del TJ'~"' fr...m "J.~m i"...m • . I,.,....ro...../i•••DeL);. do nde eonst/ln 101\ trnl:Jlljo ~ re~1i 
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Academias y demás escuelas católicas, dice que la doctrina de Santo

Tom ás "responde á las necesidades, no sólo de una época, sino de to

dos los tiempos, y que es muy á propósito para vencerloserrores que

sin cesar renacen" ¡Tan cierto es que no despoja al pensamiento de

sus legítimas aspiraciones, ni á la razón de sus indisputables derechos,

ni á la Ciencia de Íos procedimientos más eficaces de verdadera pros-.

peridad!

Xo son, por consiguiente, los indicados y supuestos defectos de la

doctrina escolastica, llevada á la más sublime perfoccíon por el Sol d~

la Iglesia, el origen de la repugnancia con que algunos espíritus pre

ocupados ó pusilánimes la miran y de la ligereza con que la juzgan

otros creyendo hacer traicion á su esclarecido ingenio, ocupándose en

el estudio y med ítacíon de su Método inicial y evolutivo. La causa

m üs bien debe buscarse en la alianza que los doctores escolásticos

establecen entre la razon científica y el principio católico, alianza del

todo incompatible con el carácter y las tendencias de los afiliados á la

escuela positivi sta que al Crede ut intelligCls del grande Agustino con

testan con el

(\ Muer-e la l~ do In ruzc n empie za »

del insensato Byron Y1regalando iÍ nuestro siglo una moderna alqui

mía, paréceles de escasa importancia la t ransmutacion de los metales,

por la cual tanto se afanaro n sus ilustres predecesores, y, fi ja su mi

rada en los aparatos químicos, esperan con ansia la tormacícn espon

tanea de la planta y del bruto , pero sobre todo el dichosísimo mo

mento en que dando completa expansión al entusiasmo' positivi sta,

puedan estrechar entre sus brazos al nuevo .Marqués de Villena fabri

cado en el maravilloso espacio de la R edorlUt encant ada y borrar
desde luego de los sagrados códigos el faciamus hom íneni tul imaainem

el similihui ineni nouram con que la Revelacion Divina grabó en el
cora z ón del hombre su celestia l procedencia.

Después de esto , ninguna extrañeza debe causarnos que el posít í

vista , mofándose de la felix culpa, apología de la Redencion y orígen
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de consoladoras esperanzas, prefiera con Vogt "ser un mono perfeccio

nado á un Adan degenerado; (1) y que llevando ¡i. la práctica su insacia

lrle furor contra el Catolicismo, proclame con Huxley el deber en que se

hallan los buenos ciudadanos de negar á los católicos su participaci ón

en las ch-iles libertades (2), ni debe ser motivo de sorp resa que la tla

mante Ciencia profesada por el positivismo "haya concedido el retiro

al Padre de la naturaleza, haya despedido buenamente á. Dios más allá

de sus fl~onteras, agradeciéndole, no obstante, los servicios provisio

nales que ten ia prestados." (3); y en la imperiosa neces idad de presenta r

al mundo de las inteligencias un sistema completo, pero no oculta ndo

su implacable odio a la Sletañsíca, haya forzado despóticamente, la

inducci ón, obligándola á servi r de fundamento al ateísmo y al mate

rialismo, que encierran la causa primera de la doctr ina positivista,

.. Devolvamos, dice muy acertadamente un distinguido miembro de

este Claustro (4), devolvamos á la Ciencia ex perimental la ingenuidad

que de derecho le pertenece y pregun témos á los hom bres científicos,

libres de preocupaciones y de servidumbres ¿dónde está , la oposieion

entre lo que la Ciencia afirma y las verdades que la fé enseña?n

Conozco que he abusado en demasía de. la bené vola atención

de V. s. 1. y voy á t ermí nur ; pero séamo untes permit ido dir igir por

uñas momentos la palabra á los alumnos de esta Universidad, á los

cuales principalmente vá encaminado el te ma. de mi discurso.

J óvenes que, guiados por la inclinacion que en vuestro entendi

miento marcó con previsora mano la Providencia Divina, venís ,l esta

Escuela á recibir las sabias lecciones que, con una sola excepción, os

dirigen dígmsímos maestros, para llegar. un día ú ser magist rados

íntegros y prudentes¡ abogados defensores de los santos derechos de

la justicia, médicos desprendidos, capaces de sacrificar la inte ligencia

1I1 A. de Q"ft trerol"'~. Cha rla D,u·U'i.. " u, p""¡C ""UlU" .fffl"~"' {•• P ftrl~ . 1' , 11 .

¡2¡ 11. de \'olrogc r.lA gen".e d"" e~pn:e'. Por"•. \.73.

(3) l)r . D..-' o tooio Jo~ POli r Ordioft>, n .-. c",.. o proI'""cÓNlo,." l.. 6Olem.. e i"'falacioll t ill""JI" .....•

,·io .. de 1... "cl<U liUN.,.io, d" la .-!ca.-/" mia f1fOlfo/ito-ciell¡ilica ti" S"' ''lO r om,; . de .1"";"0. Rnrcelo-

IU l'~ .

j i ) Dr. O. Anlooio J O. "·POll y Ordin" ~ . Di 6C",.,Ociuufo .
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Y el corazón en beneficio de la humanidad enferma, farma c éuticos es

cru pulosos en la preparación de medicamentos r remedios de recono
ckla ut ilidad: miembros honrados de la Administ rucion pública , ent u

s iastas cultivadores de la Indu stri a , de la Agricultu ra ó de las Art es,

acaso sabios nat uralistas ó fecundos Iiterato~ , recordc:d siempre la

grandísima importancia que en todos conceptos tiene el es tudio de la.

naturaleza , contemplacion perenne de la omnipotencia de Dios y ma

nan tial inagotabl e de verdadera prosperidad y grandeza: pero ' no

echeis jamas en olvido que tan interesan te estudio es dañoso para el

entendímiento y mortal para el coraz ón, cuando se emprende y so

desarrolla siguiendo det erminados sistemas y apartándose de la. indis

pensable norma de los et ernos y primeros prín ótpícs que del Supremo

Legislad or proceden. Conservad inmaculada la relígíon de nuestros

padres .y el entraüable amor á la mad re patria: con tales principios os

sentireis sobradamente fuertes para cerra r la puerta á esas doct rinas

extrañas qu e de un tiempo á esta parte van penetrando en n uestro

país donde florecieron , á la sombra bienhechora del Catolicismo, Salva,

Carbonell, Lagasca, Cavan illes y tantos ot ros distinguidos naturalistas,

cuyo ejemplo propongo a vuestra imitacion. No consumaís las cnví
dinbles cualidades <le la juvent ud ent regá ndoos c:í goces ilusorios ó á

inútiles pasatiempos, á los cuales os invita por desgracia el bullicioso

movimiento de la sociedad ; procurad, en cambio ; atesorar ricos

caudales de sólidas virtudes y sa nos y profund os conocimientos, sin

cuyas dotes no seréis nunca llamados "esperanza,de la patria, n que

tan neces itada se encuentra de rectos corazones y ánimos varoniles.

Y vosotros, que ocupats un lugar dis tinguido y vais á recihir el

premio á que os hicieron acreedores vuestra aplicacion y ra ro talento,

no os envanezc áis ; consid erad que todo don precioso del Cielo viene:

sed agradecidos á la Providencia y seguid con humildad vues tro.'; es

tudios , siendo la honra . de esta Escuela , la satlsfaccion de vuestra s

familias y el ejemplo de vuestros compañeros.

Dios sabe el cariño con que á todos os contemplo y el pesar que

me causa la idea de los peligros que os amenazan, cuando, te rminada

la educacion intelectual, debáis cumplir vuestro destino en medio de

un a socieda d cuya ¡¡ mayor vergü enza, segun la expresi ón de uno de

•



nuestros profundos pensadores! sera siempre el que se haya dejado

arrebatar sus mas íntimas conviccíones, sus más caras creencias, en
nombre de una Ciencia que no exis te , que sólo expresa el deseo ren

COl"OSO de los que la invocan, v olvamos, Señores. por nuestra fé y

volveremos por nuestro honor científico ; (1).
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