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EL O MITE DE LA CIENCIA POSITIVA

por el

P. Jaime PUJIULA, S. J.

No una siuo tunchas veces h)-ulos I!atnado la atencion de palabra o por

escrito (I) sobre lilt panto en que Iropiezao la mayor parte de los hidlogos
que careceu de la stificiente formacion filosbfica; puuto que constituye tilt

verdadero escollo para his inteligencias jovenes, quienes, dtjandose Ile

var de especiosas razoues de sus maestros poeden formarse tin concepto

equivocado de la nlanera de resolver muchos problemas biolbgicos. Nos

referimos a Ia confusibn de los liulites de din nios cienlificos. Esto no

(1) Vease. I.° I.a vida y sit evolucidn filogenelica (fi." conferencia) 19)5. 2." Los limi-

Ie: de hi ciencia positiva y Is conclli>Icion de problemas Ciencias Aledicas, 1914.
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pnede ser sin detrimeuto y sin grandes inconveniei.tes, maxime en Biolo-

gia, donde pnede ocurrir choque de ideas. Procuremos con la brevedad

posible. aclarar las cosas y senalar el limite que correspon la a la ciencia

I-ositiva, para que no invada Incautamente el domiuio de 1H FilosofiH. Coll

esto podremos examiuar, a la liiz de este principio, las ideas de algiuios

bi6logos que eugendran no poca confusi6u y desorieutaci6n a los j6venes

estudiantes.

El limite natural de In ciencia positiva, en la acepciOn unoderua, cree-

mos que no ha de ser dificil de senalarlo. si nos fijamos en el objeto y eir

el metodo de su investigaci6n. .Cual es, en efecto, el objeto de in ciencia

positiva? Son los Beres dtl muudo visible o los Beres visibles de este mun-

do, es decir, todo lo que tie alguu tnodo pnede caer bajo el domiuio de

nuestros sentidos: el hombre, los auimales, las plantar, las rotas, cuerpos

minerales, los astros con todos sus accideutes, toda vez que por medio

de estos nos impresionan: color, magnitud, configuraci6n, snperficie, pe-

sautez, actividad termica, magnetica, electrica; sus composiciones y des-
composiciones y, hablando en especial de los Beres vivos, su aparici6n,

sit desarrollo, sus activi.lades fisiologicas, sus productos y procesos de

reproducci6u, etc. Asi (y concretaudo algo mss las cosas) el botanico
morf6logo estndiara, v. gr., las hojas de una plauta, fijandose en su
forma, en su ntimero, en su cornposicion, en la mauera de distribuirse ell
el tallo; y, comparaudo todos los datos de sit observaci6n en la planta A
con los obtenidos en la planta B, establecera sus analogias y diferencias,

esto es, en que concuerdau y en que no concuerdan, y por este camino

proporcionara el material de clasificacit5n. Por el estilo podra recorrer los
demas 6rganos o partes, tanto externas como internas, no s6lo en sit
esldtica, sino tambien en sit dinamismo; y to que se dice de una plauta se
puede decir de un animal, de un mineral y de cualgnier otro ser visible.

En cuanto at metodo de estudio, se vale In ciencia positiva, como es
natural, de instrumentos materiales tambien, visibles o tangibles: si es
quimico, de Ia retorta y de reactivos; si fisico, de mnltitud de aparatos
deslinados a comprobar y medir las fuerzas de la uaturaleza material; si
astr6nomo, del telescopio; si bi6logo, del escalpelo y microscopio: porque
todos estos medios son los proporcionados at objeto que se trata de es-
tudiar y sin ellos en vano se esforzaria la ciencia en determinar nada, anti
nnulliplicando las consideraciones aprioristicas. El metodo es coudiciOn
indispensable de la ciencia ; y siempre que se invents una nueva metodo-
logia para el examen de tin grupo de hechos o fen6menos , a su favor se
suelen revisar todos los datos obtenidos con metodos precedentes, por si
hubiesen ocurrido errores,o de procedimiento o de interpretaci6n.

No se vaya no obstante a creer que la ciencia positiva no uecesite de
los principios de raz6n. Afirmamos que sin ellos no puede dar on Paso,
como que la explicaci6n rational de los hechos constituye la parte formal
de la ciencia: los datos obtenidos por el examen o escudriiiamiento de In
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Naturaleza no son mils qne In parte materiel de ella; la raz6n, cogiendo

estos datos, los compara, los coordina, los relaciona, los reduce a leyes,

busca sus causas inmediahrs, esto es, busca su explicaci6u dentro de los

mismos hechos o fenbmeuos naturales, a su vez comprobahles o expeii-

men:ales; y en In btisqueda de es-is causas y en la coatprobaci6u de ellas

descubre no pocas veces nnevos doniinios, nuevas derroteros, nuevos

ntetodos, nuevas fuerzas, nuevas leyes: coil lo c i i adelanta y se ]lerfec-

ciona el conocimiento de los seres naturales y de ]as leyes qne as rigen.

Asi se explica ese uiaravilloso progreso qne en los tierupos modernos

han hecho todas las ciencias positivas; y no menos el de las maravillosas

aplicacioues que de ellas ha hecho In industria hrnnaua. Si se levantase

del sepulcro uno que hubiese vivid6 en el siglo XVI y de repente viese,

v. g., In aplicaci6n de los couocimteiJos cientificos a In Meciinica, ell In

que parece que el hombre quiere desafiar a In misma Natnraleza, le pare-

cerian visiones o ensuenos irrealizables, obras Ilevadas a cabo por arte

de encantamiento.

Por lo dicho se ve cudl es el objeto y dominio de In ciencia positina.

Pero, rcual es o d6nde esta su Iimite? eMnde ha de renunciar ella a iu-

tentar el vado? Esto es lo que principalmente nos h:^mos propuesto discu-

tir aquf.

En terminos generates se puede alit oar que alli encuentra su Iimite,
sit Mort plus ultra, donde le faltan los medios acouiodados de investigaci6n,
no porque no se hayan inventado atin, sino porque dada Ia naturaleza de
las cocas que se trata de explicar, no es posible con rnedios sensibles
abordar los problemas y es preciso renunciar a todo expetiniento material
directo para fiarnos s6lo de los argtnnentos de i az6n o que s6lo el i acio-
ciuio puede descubrir. Esto sucede siempre (pie uno quiere ingnil it ulle-
riorutente ell el Orden ascendente de castiatidad, buscando Ias ultiuias
causas de los mismos fen6menos naturales. Pongamos im par de ejemplos
Para In ntejor conrprensi6n de lo que decimos.

Des le qiie el mundo es mundo sabeu evidenteniente los hombres que

los cuerpos sin sueto se caeu: In fuerza que los pace crier, se ha Ilamado

In Alravedad, o la fuerza de In gravedad. NEWTON, al desctihr it In atracciOn

general de los cuerpos, pudo reducir a ella la gravedad tie aqui una ex•

plicacidu cientifica, In explicaci6n de tin hecho por sirs causas inmediatas,

esto es, la caida de los cuerpos por la atracci6n de In, masas. r.Pero se

podrfa preguutar ulteriorinente d6nde radicau as propiedades de los cuer-

pos Para atraerse? Aquf se quedarfa atascado el cieutifico y teuriria qne

itivocar en su ayuda alguna de In,, teorias sobre la constituci6n tiltinta de

los cuerpos que s6lo por principios metafisic*,s se puede deducir: labor

del fil6sofo. Aquf no es posible In experimentaciOn: s6lo el irabajo de In

raz6u lo hace todo, auuque podra tomar para ello argunreutos de los mis-

mos feu6menos y ]eyes, descubiertas por In ciencia positiva.

C)tro ejenylo Io lomareutos del don iuio de la RIOlo;.i i. Si nos fijamO.,
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v. g., en una planta y sits manifestaciones, la ciencia positiva nos podra

explicar desde luego unuchos fe116nienos por sus causes inmediatas. Por-

que analizando un acto fisiol6gico cuelquiera, v. g., In ascension de la savia

desde Ia raiz pasta las tillimas hojas, descnbriremos nnrltitud de fuerzas

que ietervienen en ella, todas o casi totes de order fisico, experimenta•

les, cienlificas. Lo mismo se diga (y con mayor raz6e) del desarrollo em-

brionario. Sin medios materiales, sin el concurso de multitud de agentes

seusibles y experiurentales (calor, oxigeno, etc.) es imposible dar un paso

en la evolnci6u de tin hnevo foctindado. Pero tanto en la ascensi6n de la

savia Como en el desarrollo embrionario, resplandece on Orden admirabi-

lisimo, tine armonia innegable, una tendencia de infinita complexidad de

partes heterog6neas a la cousecuci6n de una finalidad que nadie james ha

podido, no s6lo reproducir artificialmente, pero ui aun remotamente re-

medar. He agni otro fen6meuo que la ciencia positiva no puede de suyo
explicar: tambi6u tiene aqui su limite y ha de dejar paso fibre a la ciencia

de la raz6n, a la Metafisica que lo explique, si puede: el objeto rebasa los
limites de la ciencia positive y pertenece de Ileno al fil6sofo.

Asi podriamos it discurriendo por otros nurchos domieios en qiie la

ciencia positiva se ha de declarar impotente. Y este es el panto que prin-

cipalmeete motive esta discusi6u; porque no faltan bi6logos de mocha

fama, entre ellos 0. HesTwia, que creep que la ciencia positiva ha de ex-

plicar la vida. Bien podra ser que ]ogre explicar los mecanismos de la

vida, porque caen bajo el dominio de sti objeto; Ia vida misma no. Es

cierto que este bi6logo protesta en6rgicamente contra los qne creep que

bastan las fuerzas de la Fisica y de la Qufmica para explicar los fen6me-

nos vitales: es fi ase snya que donde lermina el gaimico, a/i empieza el

biologo. Pero no es meuos cierto que tambi6u protesta que su vitalismo

uo es el que reconoce un princioio o fiuerza vital. ;Vida sin on principio

de vida! iCnalquiera eutieude to que esto quiere decir! Dice 0. HERTWIG

clarameute que su posici6u en esta parte es la misnra que la de NAGELI,

esto es, la de un mecanicista, pareci6ndole que la estructura especial que

posee el organismo, explica su fuucionamiento, su vida. iComo si la es-

tructura del organismo no fuese ya efecto de la vida! Y si to es, s6pase

que entre la causa y efecto existe distinci6n real. A la verdad ono no

comprende c61ro hay hombres de nut ]ado tan privilegiados por el cono-

cimieuto de las leyes biol6gicas, y de otro tan poco acertados en sacar

legitimas consecuencias de ellas. Vito de ell's es 0. HenTwro, el bi6logo

aleman, a quien teeemos en gran concepto; pero no podemos estar con-

formes con 61, si piensa qne en algun tiempo la ciencia positiva puede dar

perfecta explicaciOn del misterio de la vida. Amicus Plato, sed magis

aunca verilas. Y decimos «si piensa>>, porque algunas veces usa frases

qne parecen indicar que to que dice y discute se refiere solo a los meca-

nismos de to vida, como clrando aduiclendo Ia eutoridad de NAGELI y ha-

bhuido del limite de euestros conocimieutos sobre la Naturaleza, dice:
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«nuestro conociutiento, como why Bien expoue NAohl it queda encerrado

en to finito. De aqui qne el alcauce y liutite de unestro posible conoci-

Iniento de la Naturaleza se puede indicar asi: Nr )lodr-Inos couocei sino

Io finito, pero podeuws couocer todo to finito quit cae en el dominio de

nuestros sentidos. De aqui que el investigador de la Naturalera se debe

cetfir estric tanlente a lo finito» (I). Lo que rebasa esle liutite, perteuece a

la Metafisica y a la critica del pcnsannento, cuyo victor y derecho queda

iutacto en nuestra exposiciona (2). Aqui parece ulanifestar que no quiere

metetse ni en filosofias ui en el dominio de la Metaftsica: si para ellas

reserva la explicaci6n de la ultima causa de In villa, estamos en esta parte

plenamente conformes con el bi6logo de Berlin.

De Coleopter ologia

El Poecilonota Jestiva L. no es rar a Catalunya

per

MOSSet1 LIii s VD ARRUBIA

L'insospitat trobameut d'un ceutenar d'exeuplais de Poecilouota fes

tioa L. en dos indrets de Catalunya, ens pernlet relotar aixi aquest petit

apunt coleopterologic, que creiem d'interes per tractar- se d'uu iusecte

. rar en les col leccious regionals M.
Haveut estat capturats damtntt el,Juniperus conrmunis L. els dos uuics

exemplars, observats o alnleuys citats fins ara de procedencia catalaua,

un gulp d'eutomolecs Vigatauss, orgauitzavem soviet excursions coleop-

terologiques en Ilocs ben pobiats d'aquest simpatic arbriss6, esperaut

amb ansia aquell dia memorable, lantes voltes sonuliat, que havia de pro-

porcionar-nos abundantnlent el xanu>s huprestit dets ginebrons, una de les
especies eutomologiques mes distingides de la nostra fauna.

El vint-i dos de maig, una de les diades nles espl endides de la passada
primavera, visquerem per printera volta aquest gran dia, objecte dels nos-
tres somuis, avant d'excursiu at poble de Sant Sadurni d'Osorntort (Bar-

(I) Lo encerrado entre « n es de NAGFLI,

(2) Das \Ver en der Organismen, p.51(1922).
(1) Vegi's: HUTI I.FTI de la INSTITI-CIS CATALANA U'HISTORIA NATUaAI., gener-fehrer, 1928,

pAgina 24. Trobal/es interessants de coleopters.


