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LA CIENCIA 1 EL TRADICIONALISMO 
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conckkcia i 'ISS  ent the nos que tienen 
aociedad. 
Es c k w  que tale8 rnaterias, por la 

earacterisa, no adniiten un tmtamiento nfondo en la ense- 
lianza secundaria; pro, '  teniendo cuidado de usar principal- 
mente un metodo en que 10s alumnos procedan por medio de 
observaciones e intuiciones propias, es fticil conseguir la asi- 
milacion de algunas nociones sobre las func5onet-j de la inte. 
lijencie, la voluntad, 10s sentirnientos i la evolucion social; 
Que swejante enselianw no se lleve a c a b  e8 particular 
mente sensible, si se considera que la educacion de un j6vBn 
no est& terminada en el mornento en que hste deja li~s aulas- 
que Ea accion educadora que conviene que el individuo ejer- 
za sobre si mismo, no deb, cesar en todo el trascurso de su 
vida; que la$ sulestiones mundana que reeiben jeneralmen- 
te 10s j6venes a1 salir de 10s liceos son mui a menudo con- 
trsrlas a la6 que ban debido al trato de sus profesorea, i que, 
tanto para cootrarrestar Zas inffuencias vulgares mal6ficas 
como para completar su propia educacion son indbpmsables 

bumdo estos: dos prop6sitcrs no sssonsiguen la labor de 
, 10s profesores es parecide a la de Sisifo: Se esfuermn en 1 e- 

teJwtua1 i moral, cregendo gs awgurahda; 8u obra, a1 alcanzar 
mui atriba lo dejan 8010, i el 1SIque &e dezhmba por la pen- 
dim@ rnundana para ir a mer, por lo 
corrienta de ta vulgaridad, i a vwes ta 
cios i erimenes. 

tuego vieoen nuevos Slsifoe nuevo8 bloquas. Pot. suerhe 
algunos de btos  llegan A la curnbrs i 88 de espomr que, con 
el tiempo, aumente el nuincro de 108 que Slegm i disminuya 
d de ior, que awn. 

Ests e63 la e~presion en p o w  palabra8 del peFpetuo 6011- 
flicto que eakte entre la m i o n  educadora elevada e idealieta 
i ta vi& mundana jenerql; sntagonismo por largoigimo timi- 
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rndwfjl$ emraddoltrra i la! lvidai r n U X l h i W  m3zii 
' .  . -  

la edhcacion mmo un simple a d . b k m i m t o  p& 
.aorrLnte i ria ainguna acciw rejeneradom i aleia, , 

&#'& 8btlta a€ hanrado'vecino timido i pecato, 4 la pmpie. 
brh d# &a caw ,ds' pen8ianiatas i al labrador e&msdo qgb) 

dii imente  que 81.1s hijw woman bim, acrecientea 
de pmo& que d l ~ ~  hayan de dejarlee en hermob 

imugen algunoa rengloncitos de 10s pariodicos tm le eoluma 
m de rVida Sodub la que dentro de ,Ia verdsdem t-ida eroc 

sabre que no se nos llama la atencion, es de tanka im+ 
I. . partmoia mmo es en el mundo aider:& un aerolito que atrtre 
i , amtrac miradas a1 lado de Sirio, Jfxpiter i Vhue,  cay& . 
; * $  amion conatante np no8 detenemos B contemplar. Pero, para 
5' -- . d vckdadero edwador, para el soci620g0, para el pnsad8r 1 
$ * w a  para el hor6bre de Estado i el politico, psix~onn& que has 

de hemr por b menos nocionea, jenerdes sobre Ir evolucion ( e'' orghnica. i hwrnnna cornplotas, no 08 concebible la education 
e i a  la f u m a  sujc5ttiva que sea W z T c r e a r  form-% niieoas t ' * . .  

, d@ orgmniaaeion mcial, Aquella doctrina exajemdameub in- 
* . clkidualiets que se contentra coli predicar que cads cual @e 
'r pmseup dlo  de la satia€&Eeion de sus propios intermas, ea' 
2 &ma 6nicamente la rnitad de la verdad. Es cierto que todo 

bcsr .tien6 iieoesidadss i, por consiguisnte, desea# e intwesa. 
Per0 de wte miamo hecho surje el proMema de encontraz' 

estado eocM en que reiae la armonia entre e3aos inta%%esL 
De @qui nwfm hmbi6ii io8 idealee corn0 son lLzs conoepei~w 
QnBjiQadaa i no reahadaa tb~n de reformas soeiab, mora- 
@, jwidicaa i e ~ ~ t i o a e  que han de amaraoI3 a &e &ad@ 
deifelicidad, cuyo l o p  e$ el proldema hwmno por a c e -  

peatro de tal concepcioii el conoccimiento i estudio de las 
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tudio de la Lctjica, i 
jenerelmente en su 
valor que encierra i a su calidad de ciencia disciplinal de le 
mente. Por lo comun ~ t ?  la ensefla usando el sistema de 
apuntes que, si en cualquier ram0 es condenable, en este lo 
e3 mucho mas. En cambio, el empleo de un metodo induc- 
tivo i de observaciones directas que conduzca a €os alumnos 
a sacar inferencias propias, produce resultados admirables, 
tanto por la animacion que comunica a la clase, como por la 
impresion mas viva i duradera que las ideas adquiridas de 
ese modo graban en la mente de 10s j6venes. Conviene em-. 
pezar por ejernplos de 10s cuales con algun trabajo fluya la 
nocion, definicion o lei que debe ser la sustancia del estudio. 
Asi, tratandose de la clasificacion no debe empezarse por 
comunicar una definicion de esta forma de la esposicion cien- 
tifica sino que se debe primero, pedir a 10s estudiantes que 
en vista de las clasificaciones que ellos mismos han estudia- 
do ya, formulen 10s carmthres principales i las condiciones 
a que esta sajeto este procedimiento. 

Parece que 10s profesores de Lctjics, errbneamente, no 
vieran en ella, por lo jeneral, mas que un estudio dialectic0 
i formal sin Smportaticia cicntifica rri prlictica. Mas: de a!ue?- 
do con lo que dice Aikine cn sus cPrbc 
i Matienzo en la aRevue Philosophiqu 
Octubre de 1905, es menester considerar a esa disciplina. de 
la intelijencia como una cieiicia objetiva que ha de estudiar 
no sdlo las formae del pensilmiento sino principalmcntc la 
naturalem de las cosas. Es In ciencia que dsndo unidnd a 
10s diversos principios de todos 10s ramw del saber, presta 
solidez e independencia al criterio de 10s estudiantcs i con- 
tribuye a desarrollar en ellas aceptadw conceptos acerca de 
10s problemas de la vida. 

’ 

De entre eetos problemas voi ;b ocuparrne brevemento de 



fmdammtales: el de causalidad, el de f i r a n & m r i  a.m- 
rrelacion de lm fuerzas i e1 del determinismo qm a 8 ~ .  88- 
predon mas hmplia i completa. 

Estas tbsis, que tienen s u  fundamanto en todw hs oienciras; 
que logran BUS formulas mas jenerales en la Psicolojia, en la 
L6jica i en la Fisica i alchnzan con SUB consecuencias a casi 
todas las manifestacioues de la vida social, encuentran aun 
hoi dia, segun Andre Cresson (Le Malaise de ]a pensee phi- 
losophique-Paris 1905) viva resistencia en muchocpensado- 
res que por escr6pulos morales mal entendidos no las acep- 
tan. 

Antes de esponer 10s caracteres de esta crisis del pensa. 
miento filosofico i de indicar cuales son 10s lados vulnera- 
bles del naturalism0 que BUS enemigos atacan, principia por 
delinear 10s conceptos del mundo que imperaban Bntes que 
se jeneralizaran ltls concepciones naturalistas. 

aHace cuatro siglos apenas, dice, el hombre no tenia sobre 
si mismo i sobre el mundo mas que ideas que nos palwen 
ahora estraliablemente fantasticas.. 

.La Tierra ocupaba el'centro del Univemo. Alredodor de 
'ella jiraban 10s astros rnovibles bajo la boveda cristalina del 
cielo de las estrellas fijas. Los fenomenos fisicos, quimicos, 
biolojicos, psiquicos se esplicaban por la accion misteriosa 
de principios, de virtudes, de fuerzas, de entidades ocultas. 
Cada ser era lo que era porque se componia de una materia 
i de una o varias formas sustanciales encajadas las unas en 
las otras; cada una de estas formas poseia un cierto nSlmero 
de propiedades inherentes a su esencia. El agua se elevaba 
en 10s cuerpos de bomba porque la naturalem tenia horror 
a1 vacio. Los cuerpos se combinaban entre si en razon de 
simpatias i antipatias que les wan especisles. La planta crecia 
i tomaba su aspecto especifico porque tenia un ahitvejetativa 
a la cual se agregabe la forma del tipo a que ella pertonecia. 
El animal se distinguia de las plantas porque poseia, ademas 
del almit vejetativa que tenia en comun con ella, un alma 
sensitiva. El hombre estabia dotado ademas de un alma rd- 
zonablo, principio de las operacidnes ouperiores del pensa- 
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U ~ ~ V W B O  un papel netamente deanido. . I ,  

a E e t 0  era sobre'todo respecto del hombre. E$& 81'8 
a d  rei d<la meaciona: tmmo tal, poseia' ciertos mrae%6ma 
esmpcianales. Partidpaba de la raeon, m m i l a  de &mf* 
dads de orijen sobrenatural, que era para el un instrumen- 
to de muocimiento absoluto: la, libertad que hmia de 61 en 
el mundo una ceoepaion r2nica: la oonciencia moral que no 
era otm COPI) que la va$ do Dios hababl&ndo€e deede lo 
profundo de si m h o .  Colocado en la ti0rra en loa comiew 
20s del mundo coma un semi-dios i como un amo, no hibb  
sabido obgdecer ];be ordenes de su oreador. Habfa pewdo; 
BUS sufrimientsa e r m  el mas just0 cuetigo de su falta. En 
adelante su vida no seria mas que una penosa prueba. Cad6 
instante de 5u existencia le preeentaba un problerna. Vivia , 
en un p e r p h o  e x h e n  de moralidad. B 

I encima de todo .el Universo primitivamente arreglado 
para el hernbiw tronaba el oreador. Dotado de una intelifen- 
cia omniciente i de una voluntad perpetuamente buena, est@ 
habia arregiado todrrs las cosaa de la mejor manera poeible. 
Habia .deterrninado la orgmizaebn de csda eepecie, querido 
mda uno de 10s weidentes que divereifican a 10s individuos, 
orgrrnieado el Universo de suerte que todo conduyem bien 
PRIXL ha Busnos, mal para 10s malvados. De lo aEto del &lo 

a B BUB criaturaia i particularmente a lo8 horn- 
4trafi una nube inaondablg p r o  siempre p m ~ t 6  

ir ,o~r ejeeutando un milagro, ma enviando euegra- 
e mbhn rogarle eomo ee meneater, El grandin 

de la-xide era ag.~adiaqh, ganar sus ~ ~ V O F ~ S  i evitar m e& 
lemir. ;' _ .  

*He aqui eo- $sola cu&cro siglos ap&m, 106 mas adelan- 
* . 1 '  
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e ~i@m%ie ha 
disoltrer e& oon 

mn'treioa i una esplf&cm mecanistadel mundu. Lai ~ s t m  
nmia dio a1 printm puo.  Redujo a la Tierra II. no'ser en 6l 

e ihcesantiernente a h d e d m  del Sol. Despues sueesivmmt@ 
la R s i a  i la Qufmka han llevadd a oabo descubri<miente# 
caraetehtlcss. La Ffsica ha comprendido que no h d  mucYvae 
ei3peeieB de iuereas en la naturaldm sino una sola que Be 

i h t a  hajo dlferentes sspectos a nuestros diversosl~i011- 
B i d q  que no dismijnuye sin0 que es persistente i puede au- 
mentar. En las baaformaciones quimictw no se plerde un 
i&mo de materia, aef como en loa fenhenos fisicos no pierde 
en &tom@ de fuerm. La Biolojia ha dernostrado que loa fm6- 
rnepos por medio do 10s cudw dura i se mantiene la vide, la 
eirculacion, la dijestion, la respiracion no 8on mas que fen& 
menos fisicos quimioos mui complcrtdos. La Psiot4oji.a, la 
Psioolojia fisiol6jica i la Psicolojia' comparada, han puesto en 
ev4dmda mte triple hecho: dado el cerebro el pensarniente 
es dado,.qqrlmido el cerebro el pensamiwto e5 suprimido; 
variandci el cerabm el pensamiento raria: de manera que d 
pensarniento aparece eomo una funeion natural del oerebro, 

Impltowdos en estai~ doctrinas 88 hdtan loe prineipios del 
nakuralismo que enuncimoe antes. 

Segun L lei de causdidad no hai efwto sin aaum, i laa 
relaciones entre 10s antecedentes i 10s consecuentes no obe- 
decen a inspiraeiones del capricha o del aaar, sins que re- 
eultan niatem&ticamente de la mntidcld de las fuerzas que 
obmn i de4as qondioicmes en que obrhn. EhCa lei niega l& 

ad'de un principio abeafdtaiwleate, espohhhw, du 
d g ~  que pueda existir ein una oausa natural, i la psikdli-. 
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cia p r  toda clam d~ pe.preOna8 en lm casw menula& ds l@ 
vida i producirei burlw i arsombros la sola beR.t&hiy-& b 8 6  
garla. Id a decide a uncampesiao que UB busi p u d e  velar 
i os mirara sorprendido no sabiendo si os quereis mofsr de 
e1 o si deber6 reirse de vosotros . Afirmadle a un jugadw 
de billar que una de 1as bolas de maim, m p j a d a  rnsdio a 
madio por otra no seguirjd en la direccion en que la hanim- 
pelido, sino que sahrh  hacia atras por exicima de la ,  bola 
qne ha dado el golpe. El jugador creera proceder mui cuer- 
damente no haciendo cas0 dc lo que decis e imajinbndoge 
quegastais brornas que no tienen gracia. Pero estas misrnas 
personas que en cuanto perciben i esperimeutan, conciben 
implicita, sin saberlo, la lei de causalidad no la consideran 
necesaria i la niegan, tainbien implicitamente, en 10s gram 
des problemas cosmolojicos como el orijen del mundo i de 
la vida. Esto se esplics por la falta, de cloridad de sus p e r  
cepciones i la complejidad de dichos problemas. Pero este 
caracter de complejidad es relativo finicamente a nuestro 
escaso poder intelectual i se puede presumir mui acertada- 
mente que analizados esos problemas hasta descubrir 10s 
mas eimples elementos de que se componen, se encontraria 
que estos son accioues i movimientos tan sencillos o mas 
que 01 choque de las bolas de billar. Asi si no es concebible 
el nzar en 10s fenomenos sencillos que esthn a1 alcance de 
nuestra pura percepcion, menos lo es en 10s fenomenos 
complejos quc: nos ofuscaii porque no 10s percibimoe con 
claridad. 

Dicha lei de causalidad convertida en sistemo de esplica- 
cion de la naturalezn i en sistema de prevision de 10s acon- 
tmimientos en cuauto pensamos que identicas causas pro- 
ducen siempre identicos efectos, i que, dado un hecho, PO- 
demos, razoiiando segun la semejanza que tenga con otros 
hechos ya verificndos, inferir cuales han de ser PUS conse- 
cuencias; es decir, la doctrina segun la cud  108 feuomems 
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grana enerjia se pierde i que la cmxtidad de f uerza que s0 
gaBta en un cas0 dado es igual a la que rwparece en otra 
forma. Ask el agua depositada en una locomotora se con- 
vierte 811 vapor por la accion del calor producido por la * 

combustion del carbon i el vapor, a su vez, se cmvierte en 
movimiento; una baln, a1 chocar con una plancha me&&lica, 
tbrnase inmediatamelite incandescent@ porque su rapid$+ 
mo movimiento a1 ser interrurnpido con brusquedad se tras- 
forma en un calor mui elevado; el calor del sol i 1a.s sustan- 
cias de la tierrn de trssfornan en &via vejetal i en frutos, 
que son alimcntos, 10s cuales se convierten en sangre, en 
mi'mulos, en fuerxa nerviosa i en fuerza psiquica. 

Los adversaiios del nstaralismo atacan estos principios i 
dicen que no son averdades) probadas sino simples hipbte- 
siH, Fostulados. 

Es verdad que en el fondo de estos principios hai un PQS- 

tulado, cual es el de la uniformidnd aesenciab de La natura- 
leza., per0 estos son postulados e hipoteais que ai lieit no se 
hallan absoluta i totalmente probados en todo ticmpo i en 
todo lugar porque no podemos coiiocer ospwimentalmente 
el porvenir ni observar con preciaion ootnpbta 10s nias lejn- 
nos rincones del universo, en cambio, w vcn confirmados 
por cadu nuevu esperiencie que t3e realiza i no esthn afec- 
tados por ningunn esperieaeia que 10s contritdigo. 

Corno una difioultad ante la cual aparenteinente ha fraca- 
sado la lei de la aonservncion de la fuerm, se presentan 10s 
fen6menos psiquiws. En realidad, 10s psicologos, han estsdo 
rnte estos fendmenos mui perplejos. Es un hecho claramen- 
te establecido la o~mcomitancia o yroporcionalidad entre 
10s fenbmenos fisicoa i psiquicos, per0 el paso de aqukllos a 
Bstos lo han consideredo rnwhos psicblogos un misterio. De 
todas manerasla esplioacion que predomina en esta cues- 
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su hipotesis que kl, ha Urnado cle la identidad. (1) ,&&4 ( 

iilbaoib danes nmbadq, 1~ fi&ico i lo psiquico no OaPletiQ 
;yen &a divereas raosbqcias sin0 que son doa aapackoe ,d45 
tintm de una mi%? BuatanQiti, dos aspectas ina%epar&.J@$ 
que reaultan d u h  de mirar por Euerw, i olotro de niirM 
por dentro la misma G O S ~ ,  son. O O ~ O  el iado ooncava i 4 

I convex0 de una ourva . Basta tramr la oucv& para que pox 
el mismo hecho aparezcm simultaneamente 10s doa lados 
de elk. 

El aabio sociologo norteaxnericano Later F, Ward cou- 
sidkra tarnbien a la fuama psiquica, dnimrnente corn0  una^ 
nueva forma de la fuerm universal, como un resultado mas 
de las sintesis creadora,ae la naturaleea, de la rnisma sin- 
tesis que ha pnoducido la fuerza quhica i la vida. EL alrna 
del hombre, dice Ward, no es nada mas que el alma dei 
atomo despuesde haber pasado a traves de tada 1s evolu- 
cion organica. (2) 

Asi la fuerza psiquica existe siempre, aunque ea diverso@. 
grados, wmo un acomppfiante necesnrio de la vida de todo 
organismo, aun de 10s m s  inferior-, i no es su'&ibn a la 
fuarza fisics un problema esclusivamente humano, dno una 
cuestion biolojica esplicada por la citada hipotesis monista, 
de la identidad. 

' 

. Dos escuelas fibsofieas principslmente, el moralismo cri- 
ticista i el tradicionalismo han impugnado en el sigh XTX 
a1 naturalismo. Le niegan que haya llegado a conclusiones 
cic3rtaPr eobre el orijen del hombre i su deotino; que sea pot& 
ble tener siquiera alguna certidumbre sabre estaa interman- 
tes t6picas i otros conmptos rnehfisriaoq i conaideran de 
conmuencias mmales funestm p r  c u m b  afirms e&a oSm 
oow, la imposibilidwd & ulza vida futwm i de p0n@ i reeom- - 
.L- . .  , 

( I )  Equirse dunaPbgohorcj$e food6e sew4 1.qMmee. FaparSsl&X%. 
. .  , .  . (CT, The P4pb$ Fa'aotm4 &GvilhBimL 2 1  



#$n& d8@ altra-thkba, la n6’ exi@en&tt de ua mgt&dmdan&& - 

pbrnddco 1cb imoomprmsfbtlidad del libre &bitrfo QQXBO mi@ 
boultad orjjinal que n0 6bsdefiM a cm$ao. 
’ Eo8 prlnclpalea represeatantes del rnoralirmo critiriisita 
han sldo Geerehen 1 Renourier, 1 del~,tradidonalirmo Brune; 
tithe, que $e ha inspipado en 10s penearntento8 de J Q S ~  dgi 
Maiati*e i de Pascal. 

Arnbas esauelae parten de andlogo8 fundanento8 i lormu+ 
lan en contila del naturaliermo mas o menoe laa mismae eriti, 
oas; per0 llegan a diferente8 concluelonee. 

Los fildaoios oritfcistns dicen mas a menee: Dado el fi’aoat 
e0 do la ciencia i de la ldjica que, deeuansando, como se ha 
pisto, sobre pimples postulados, no pueden afreoer ninguna 
evideneia indiscutible, a1 pensador, a1 hombre se le presents 
el siguiente dilema: 0 cpber en el esceptieismo’o tomar como 
suga una creencia tradioionitl que, si no da una esplicacion 
total del inundo, ~eivil*h poi’ lo m h o s  para hacer vivir bien, 
eon esperanzae i tranquilidad. Que cada c u d  observe, pues, 
au ooncienoia i ee dcje gular por e h .  Que no trabe discuaion 
sobre la8 idea8 de Dim, vida futura, Hbertad i deber, porque 
ha menester weer en ellm oerrando $1 es precis0 10s ojos de! 
espiritu para conseguirlo 1 ha rnonester conservarlm intac- 
tas a An de efectnar s u  trbnsito por el rnunda en buenas; oon- 
diciones. 

Esta escuela invita por una parte a seguir las inspirsda- 
nes de la usnotenois 1, por otra parte, indica R la aonciencia 
10s coneeptos que time que aceptar de grado o por fuerm, 
Bajo una divisa de sinceridad, conduce a In hipocresis. 

El prograrna del tradicionelismo va mas Iejos. Lo mas im- 
portante, dice, es obi-ar bien; s610 en seguida viene el pensar 
blm. La ciencia carece de todo valor especulativo; pome 
unieamente un interes praetico considemble por las venta- 
jss materisles que proporuiona. 

El que quiera formarse una creencia no tiene pueo que 
preocuparsa de lrtr pretendidas verdades cientificaa irrdtata- 
bles. A1 mienio marslimno oriticista 1s censura el tradieimm 
liemo que busque en la canaienoia, individual la regla de ou 
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cmMa. &uih le dr&&i% dfce d tradkiQndi&a, qua 14 
que den& a pmphito dei debm sea en realidad lo que ti$* 
biera sentir? Basta qutslos hombres nazcan en pa!= dife- 
rent- Q hay= rmibido educaciones diverjentos para qu8 se 
crem 10s deberes mas opestos con la misma sinceridad 2 
para que ejecuten con serenidad moral igual 10s actos mas 
contrarios. El hombre que confib en su conciencia corre pues 
el riesgo de afirmar cos&s absurdas i de llevar a cab0 actos 
criminales. a iNotable criterio continhanlos tradicionalistas, el 
de una conciencia que varia con las latitudes, 10s estados RO- 

ciales i las hpocas! El sentimiento del deber puede ser tan 
ilusorio como el de la inmovilidad de la tierra. La ciencia no 
es segura i es fhcil poner siempre en duda sus conclusiones: 
per0 la conciencia no es mas segura que la ciencia i quien 
quiera dudar de ella encontrarh mas razones para hacerlo 
que para desconfiar de las verdades cientificas. El hnico ac- 
to verdaderamente razonable es, pues, cuando se trata de 
elejir una creencia i un principio de accion, es rechazar 
nuestras tendencias individuales, poner en duda a la vez las 
conclusiones de la ciencia i 10s rlatos de la conciencia i some- 
ternos a la tradicion. Hai creencias cuyo valor, ha sido ya 
esperimentado. Hai principios de accion que han hecho sus 
pruebas. Ban ayudado a niiestros padres a vivir; la prhctica 
de ellos ha hecho durar la sociedad. LPorque, pues, rech& 
zarlos? GPorque no admitirlos a nuestra vez? Creainos lo que 
nuestros antepasados han creido, lo que 10s ha hecho ser lo 
que han sido i somethmonos a1 catolicismo. I si no podemos 
creer en ello, hagamos por lo mhos  como si crey8semos. 
Nos adheriremos asi a1 Brbol de la tradicion del cual no so- 
mos mas que una hoja pasaje1.s. A falta de una fe tendremos 
una regia de vida asegurada. I luego concluiremoe por creer 
de veras lo que habiamos aparentado creer. Tomar una acti- 
tud triste pone triste; igualrnento el jesto de la f6 produce 
la f e n .  

Asi habla el tradicionalismo. Este quietism0 que se reco- 
ruienda tiene 10s caract6res de un eneayo de orieutalizacion 
de la Eurapa. En las aldeas de la India, 10s consejos de 10s 

, 
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mcimos no orklenan ni resuelven rrada; declam,n simplema- 
te c u d  ha sido siempre la costombre. Ademm, propone el 
tradicionalismo ostentar por interes personal o socfal, como 
doctrina propia algo que sinceramente no se acepta. Tal ac- 
titud se designa con la misma palabra en todas las lenguaa 
i entre todos 10s pueblos cultos: se llama hipocrosia. 

El tradicionalismo conduce mas directamente a1 resultado 
que indicamos a1 sefialar 10s defectos del moralismo criti- 
cista. 

, , '  

Hagamos principalmente a estos impugnadores del natu- 
ralismo, dos observaciones que dicen especial relacion con el 
determinismo. 

Niegan la evidencia de este principio i del de cawdidad 
que esta ligado a 81 i afirman do ellos que son solo postuls 
dos improbables. Entre tanto, en 10s actos nias importantes 
de su vida se aprovechan de ellos a cada momentq. Los im- 
pugnadores llevan a cab0 una activa propaganda en favor 
de sus ideas; creen en una de;erminada accion de lapalabra 
hablada o escrita sobre el que escucha o lee. dQu8 es esta 
accion sin0 una relacion de causa a efecto, i que otra cosa la 
confianza en ella que una confianza en el deterrninismo? 

Condenan esta doctrina i en ella confian para triunfar. 
En segundo lugar, a1 concebir cl conflict0 que existe entre 

el determinismo i el libre Arbitrio incurren en cierta confu- 
sion de aquel con el fatalismo. 

El determinismo no hace otra cosa que aplicar la lei ' de 
causalidad a la voluntad. Una volicion sin causa seria algo 
de absolutamente estrarlo, dice Hiiffding, de absolutamente 
inconciliable con la naturaleza del yo. Las mismas acciones 
i reacciones que obran ya en un sentido ya en otro en el de- 
eenvolvimiento de lta voluntad, de 10s scntirnientos i en el 
perfeccionamiento c dejeneracion del individuo proceden en 
virtud de causas determinadas. Es un error imajinarse que 
10s motivos Sean algo estralro a nosotros como aon 
de una balanza las pesas que iiiclinan sus platilloa. 

rcspecto 
En redi- 





. mar que h& cumpl;idB una s&ie oomplejil de aetas, da@m rn 
plan pre-sstablecido, previstos i detmmimados mn antipip& 
a i d  POP el oonbrario, el modo mms freouente de d e a m  
11arBe i tzonoatmarse hueatros actos bs freeuermbggiuente few 
tuito, en el sentido de que de una mima caucla mwd PUG. 
den procecler efeetob mui distintos segun Eas cirdun&amim4 
que no siempre nos hallamos en disposition de prwer i d e  
mhm. Cuando a08 ptopohemos rmlizlar u$ acto cudqdera, 
tsmrrnoe Ijunto de mira un fin, a1 euel ROB eeforzamoe 
on Begar. Per0 para ello, hemos de arnplear una ~ 6 ~ i e  de 
media@ i de proc&oh prPiqnicos, porqne 10s medioe son lo 
misrno que laa representaciones del fin, p~ooaso d6 la con- 
oienciaj realiaamos, por thnto, otras tam- sinteBis pslquim. 
Ahora bien, puede acontecer i aconteoe con frecwmcia, ce& 
aormalmente, que de las nuevas sintesis resulten repreisen- 
hoiones de otrw fines, capacea de rnodifiear 10s primitivos 
o de sustituirlos. S6 le8 imlponen mubhaa wces semejante 
modifiwcion o sustitueion de 10s finea a1 bombre de Eatado, 
a1 arCistg a1 sabio, a1 comemiante, a tad- 10s que en auaa 
se propmen llevar a cabo obras que exijen el i3mpleo de VEI- 

rios mediae. 
Aef murre siempre, dado el cairhcter particular de 10s pro- 

mios peiguioos, en mayor o rnenor @&do, Begun la distinta 
eomplejidad de 10s actos voluntarioe. an el desassollo jme- 

de la vida psiquica i mas especiadrnente de la vida mwai 
88 efectha una continua difmnciacion de 10s fines que hace 
BU astudio smamernte complejo.. L b h i  de la, hetarojeneidad 
de 10s Anee rmuelve puee la, cuestion de la liberhad de lo vas 
luntad. Loa actos rnorales son determinados par m ~ t i v a ;  

a 





3%~ 88 IW *to tmhign que, akre la Isinafj3rided we %e aide 
lpsr wn- l&o i k adopciiQln de der&+ m 1- apdes no. me 
WW p r  adirh 140, hd iacompatibilidwd i oontra&&m. 
. WB &os defector ..rtmltan con caractepea mm greverr en 
el tradioimalisma. 

Ptsrsr dejw en cl&ro, cum erradoe s m  laa semdcre que #e% 
lnzn las escuelaa nombradas, bmta con recordar lara priacii- 
pima emawhlm que daa bases a nuestms conoeimientos, i ver 
hasta que punto la aeeptacion de una idea COEO Perdadera 

. p e d e  sex funcion de la voluntad i del sentimiento que obren 
independientemente de la intelijencia. 

Para exaainm bien est= cuestiones, hai que distingtait. 
VtTirn cmos. 

Si la idea produce certidumbre fundada en la esperiencia, 
&be ser tenida por cierta. A este respecto llega b i n  en BU 
Ldjica deductiva e indwtiva a una conclusion eategoria. 
Tado lo que no est6 a1 aleance de nwstra esperiencia, dice, 

. b b e  ser tenido psr falso: a1 que drma i no a1 que niega, 
iacumbe la prueba. 

Si la idea no esth eeprimentalrnente probada, se peseta- 
tan doa situaciones. Si no hai hechos u observacimes que la 
eontradigam es mptable  como creenciq por ejemplo, la f6 
en un porvenir de la humanidad mas venturom i justo que 
el estado actual, es una meencia digiia de entusiastas ala 
ban=. Si la idea esth dn contradiceitan con verdades ebn- 
tMcas rigurosarnente establecidas no 08 varosimil, ni posible, 
zti mvenionte aceptarla en ninguna forma. El principio 16- 
jico de contradiccion tione Is llavc de la mente. 

E ~ t a  es uno de 10s llmedos primeros pricipios de la 16jica. 
Su fbrmula eqmui sencilla: una COB& no puede rt la vel. S ~ F  
i rmrs mer. Bi aflrrnamos que e l ~ o  ae mueve, ao podmas deat~ 
qae 4 Z&BEQQ tiemp est6 quieto. Esta percepefskl de Ia am- 





910 m m  simple pe~sae, 

wmdo vap dec@>wudo, desa,l@jaa primero el depwtarnmto 
sulw~or,  la ragon, 8e rafujian en seguido en J dma paiaitp 
w l  t, a1 $q pawn a ocupar 10s sposentos del ahm vejetw 
t i q  para perder en paetrer Wrni'no d instinto de conaerva- 
aiou. Eeto gaiere deGir que 1s falsedad de un credo owlqufem 

?aeoonoci,da primer0 POP h s  pevsonaa ilustradaa i, por 8ltie 
mo, p r  Ias multitudes que, sin ideas ni sentimientoq sirven 
para apuntataar e l  derruido edificio que s610 por iaakinb 
da oanservacion mantiwen 10s sostenedoree ofici8Ies del 
wedo. 

POT, malogas considermiones es aenester aflrmar que, 
vmpecto de un cuerpo de doctrinao no es posible weverur 
que en cualquier t impo i en absoluto sea moral o inmsml, 
La pauta que corresponde usar para j6zgar de slstaa consti- 
oiones es la vida misma i un auerpo de doctrinas puede eer 
moral o i n r n o ~ ~ l  oegua la epwa i las circunstmoies err que 
mtf-ier ed en sus cemimma tclvo un pader mp~rtsiv~, favore 
sedor de mayor vida, ha sldo moral, i si deepues de mr w 
gartsiw-i pa%& a& opresorsb i oohibidoro debs wpiraeimedl 
~lllpsrriores, tomaw imoml .  Ejemploa de estos cambia $61 
encuentran en In historia de to'ba Iss reliijiane~: @Fin&pion 
pbr mcer a1 impulso de iiecesidades sociales poderosas como 
wistentadoras de ideales que arrsstran i elevan a 10s mejo- 
peg espiritus de la Bpoca, luego triunfan, olvidan 10s ideal- 

wlm ~ 8 su nmimiepto, i ae -emvierten en asoaia- 
w i d m  mm de Ea; obdwvmpia de h &a& que & 

, 

&g&tiiea ib~vemita,dw& v h t w b i  qm t10 greasupm 
. a m e a h e  de wuhp cas~eneaiciqi a@ & ~ d i w . e a  * 



i de 10s vicios, c u p  satbi'accion no enoudvd cab0 1% prop- 
ganda' de idem nuevm,' UFI peligro papa el 6rden $ocialeW- 
tente i no produce esos conflictos de las luchae intelectudel 
en que jerminan formas sociales progresirJtas. 

El tradicionalismo es por otro lado mas digno de crftica. 
Una tradicion dtil a una jeneracion puede dejar de smlo 
para la siguiente i una sociedad que 88 aferra a sue tmdf- 
ciones, lm venera como algo dagrado, renuncia a eliminar 
de sua creencim i de sus priwticas 10s errores que con el 
progreso hayan quedado de manifiesto, i se resiste a intro- 
ducir las innovaciones que no son mais que adaptaciones r h a  
acertadas a las esijencias de la vida i reqaeridas por su 
mejoramiento, se condena a si misma a la estagnacion i a la 
regresion. 

Por lo que respecta a1 reconocimiento de una autoridad 
cualquiera, si se trsta de la autoridad de 10s principios, no 
cabe otro fundamento para que ellos ocupen un lugar en el 
alrna de un individuo que la independiente aceptacion por 
parte de Bate, es decir, que la sinceridad libre de contradic- 
cion; i si se trata de h a  autoridad personal cualquiera, sea 
cual sea el orijen que la persona pretenda dar a RU poder, 
tanto un hombre comb una soctedad en el completo sentido de 
la palabra no pueden reconocer i reqetar otra atdoridad que 
la que ellos mismox hayan coiadituido o coadyuvado LC consti- 
tuir. Si AO swede as$ e~ p o ~ q u e  el hombre i la sociedad no haw 
Wegado a su lnadurez i padecen de algma especie de serwi- 
dicmbre adpuirida o hereditavia. 

' 

. 
. 

, 

. 

Cresson, el autor ya citado, insiste en poner de relieve el 
malestar. del pensamiento filos6fico actual; el conflict0 inso- 
luble que existe entre la ciencia, el moralismo i el tradicio- 
nalismo i la oscura pempctiva de que en estas cosas fund& 

I 
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mentales no haya jamas wuerdo en el pensamieqto Fu- 
mano. 

El, por su parte, le da n la cuestion, en lo que corresponde 
a la moral, una posible solucion, algo lateral por decirlo asf. 
Cree que puede llegar un momento on que dejen de discu- 
tirse las bases especulativas i teoricas de la moral, porque 
tal discusion no sea iiecesaria a consecuencia de que la hu- 
mttnidad practique firmemente cierto numero de costumbres 
de las mas adecuadas para su existencia, las cuales asi han 
de concluir por convertirse en una especie de instinto moral. 
Es la etica de las abejas i de las hormigas. 
Por nuestro lado opinamos que tanto en el campo de la 

moral como en 10s demas estadios de la actividad del hom . 
bre, el principio de contradicciori continuarit ejerciendo su 
benefica accion eliminedora i depurativw de errores; seguirit 
enjendrando en las mentes mas avanzedas i cultivadas dolo- 
rosos alumbramientos, precursores de f uturos progresos, i 
que, por consiguisnte no se debe desconfiar de llegar a for- 
mar doctrinas rscionales sobre todos 10s nspectos de la vida. 

Renunciar a1 principio de contradiccion como ensexla cl 
tradicionnlismo, seria condenarse a la estagnacion, seria 
hacer del j6nero humano un pobre Prometeo, de entrailas 
roidas por un buitre, antes de haber terminado de robarle el 
fuego a1 cielo. 

EL camino inverso, el de reconocer i formular en princi- 
pios las adaptaciones nuevas que impone la vida, lo sujieren 
las ensefianzas de la historia i de la ciencin social i las con- 
veiiienciaa de la especie, i no hai en esto peligros para uadie 
sin0 ventajas para bdos. 

El progreso universal i necesario no es una cos8 demos. 
trada; 10s acontecimien tos sociales no siempre se encaminan 
por la senda mejor para aosotros. Solo iiuestras oportunas 
innovaciones basadas sobre las inducciones mas solidas que 
haya sido posible obtener, puedon evitar nlgunos males. Son 
a msnudo, pues, malos consejeros el tradicionalismo, el quie. 
tismo i el misoneismo, i urje tambien desprenderse de ese 
providencialisrno inconsciente i latente que hai en 10s que se 
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a l a  que wan mriba i a 
thn ahjg gebmas cancebb ~ s r  

en q q  coma un cielo sweno, se cleirne'mbre to&$ &e& 
dera tolemnch que respeta todas las pen9mas i &stvu 
las idens Sin da,r nada por establecido aprb#6, toEm 
solo podrb implantar la oiencia que contempla el dmenir de 
la vida con calma sonriente, conocedora i previsora, e intei- 
preta 10s estados de Animo con criterio determinist&. Podemos 
concebir un estado social en que coatinhen cultivandose todas 
las reales virtudes que constituyen el tesoro Btico de la huma- 
nidad i en que se haya desgarrado el manto de le hipocresia 
i de la iqepcia que hoi cubre tantas cosas. Tendremos mas 
amores i m h o s  matriigonios que son poligamias clandestinas; 
tendremos mas justicia i menos vana caridad locamelite dis. 
cernida, cuyos actos ben4ficos solo son a veces para las mi- 
serias sociales co arrojadas a un pantano; tendremos 
m h o s  ritualidad a1 i hueca, i mas relijiosidad lionda, 
mm cornunion intima de cada cual con el UniverEEo, con BUS 

grandes misterios, fuemas i bollezas. 
Sin envolver sacrifipios i sin ser estraordiiiarias subsisti. 

:. ran, a1 mismo tiempop@ mltgnanirnidad i sensibilidad @qui- 
eita de un Jesus con la encantadora serenidad de un Marc0 

riosidad infatigable i el amor a la juventud i a 
un Leouardo de Vinci, con la bondad de un 

' 1  
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Franklin; la laboriosidcbd de un Spencer i de 
con el ocio griego de uii Anacreonte, el amor. 
Eydminondas i Washington, con el amor a la humanidad 
de Comte: podemos cancebir un estado social, en fin, en que, 
como probablemente siempre ha de haber misterios, a las 
ventajas i adelantos groducidos por 1a.s ciencias aplicadm, 
8e agregue el encanto producido por MQS mismos misterios 
que, sin causar temores, serkn una fuente de inspiracion mas 
para 10s solladores que 10s hermosearhn o 10s contemplaran 
hermoseados por las creaciones delicadas de las bel'las artes. 


