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»La ínstruccion ben dirijida mejora las costumbres la
acondicion social del pueblo : es pues un deber de todo
»gobierno procurarla tan lata como sea posible á todas las
»closes de una nacion"

' : An los primeros tiempos de las sociedades encerrada la
FL
ciencia en un estrecho círculo fué patrimonio esclusivo de uno s .
pocos, que esplotándola en beneficio propio , la anunciaron
a la multitud como ridícula mercancía , mas que como un
brillante destello de la verdad. Confusa entonces, enigmáti-

ca , misteriosa en boca de los sacerdotes de los Egipcios, de
los Magos de los Persas, de los Gimnosofistas de los Indios,
de los Druidas de los Galos y de los Oráculos tk varios pue-
blos antiguos , fué la voz de las preocupaciones , de las par-
cialidades, del egoism° , de las épocas, de las circunstancias,
mas bien que un poderoso medio de mejorar los destinos de
Ia bumanidad.

Abrióse mas adelante el santuario del saber a la juventud
estudiosa ; numerosas escuelas se inauguraron bajo la direc-
cion de genios privilegiados que brillaron en aquellas épocas
remotísimas, y el lenguage de las ciencias dejó de ser un se-
creto para los profanos. Las escuelas Jónica, Académica, Pe-
ripatética, Stoica, Scéptica,Italica etc. etc. colocadas bajo los
auspicios de los célebres Thales Mileto, Platon , Aristóteles,
Zenon, Pirron, Pitágoras y otros, aun en medio de los erro-
res propios de imaginaciones ardientes, pusieron sin duda los
cimientos al magestuoso edificio de la civilizarion del mundo.

Desconociánse empero las importantes verdades que reve-
la la observacion y la esperiencia; el libro grande de la natu-
raleza no SQ habia consultado mas que de una manera muy
superficial, y tenia aun ocultos en sus doradas Minas los pro-

fundos arcanos que forman la preciosa. herencia ; el inagnífi-



co legado de la generacion actual. Inventaronse sistemas nu-
merosos para esplicar losfenómenos del universo; sequisieron
conocer las causas y la naturaleza íntima de las cosas , y la
irnaginacion estraviada produjo la creacion de entidades abs-
t ractas , de cualidades ocultas, con cuyo ausilio se ofrecia
una solucion evasiva á las dificultades, y abria anchuroso
campo á disputas inmensas, á sutilezas sin cuento, que abru-
mando las cabezas mas bien organizadas, establecieron la con-
fusion , la rivalidad y una verdadera anarquia en la repú-
blica literaria.

El entusiasmo filosó fico fué interrumpido por los frenéticos
alaridos de las hordas de bárbaros que lanzándose cual im-
petuoso huracan de las regiones heladas del norte , vinieron
a sembrar el espanto y !a desolacion por los paises meridio-
n al es del munch.) civilizado. El aparato bélico reemplazo á las
pacificas ocupaciones de la academia, y las escenas de horror
y de esterminio fueron el unico espectáculo de los pueblos
que antes respiraban á la soudira de la paz y de la cultura.
Las vidas , las propiedades, el gobierno , las leyes , las insti-
tuciones , las ciudades , los templos , las ciencias , las artes ,.
las costumbres , el sacerdocio, los ritus, todo fué presa de la
irrupcion vandálica, todocedió á los arranquesdela fuerza bruta.

¿Estará la especie humana condenada á vivir abyecta en la
esclavitud , sin consideracion social , y presa de la nias supi-
na ignorancia? ¡Oh! no; que el germen de la ilustracion no se
había estinguido aun. Hombres fi lantrópicos en el silencio de
su peligroso retiro salvaban los codices , las anotaciones , los
comentarios que debian trasmitir á las generaciones venideras
los conocimientos cientí fi cos de sus mayores. El sentimiento
del bien y de • la verdad estaba impreso en el corazon det
hombre con caracteres indelebles ; el poderoso estímulo del
saber le aguijoneaba sin cesar ; y el fi rmamento con su regu-
laridad y sus bellezas, la tierra con sus inagotables tesoros, y
el sol con su benéfica influencia le ofrecían diariamente lee-
clones sublimes, que elevando su espíritu prepararon la me-
morable epoca del renacimiento de las letras.

Difíciles y repetidas pruebas esperaban al entendimiento
humano en la espinosa senda que se trazara. La ferocidad de
las costumbres heredada de los pueblos bárbaros, la indigesta
reunion de tantas naciones diferentes per naturaleza, por
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educacion, por los hábitos, por las lenguas, eran poderosos

obstáculos que se oponian al progreso de las ideas. El origen

de estas se atribuia á una inspiracion sobrenatural ; el único

criterio de los conocimientos humanos se encontraba en la

autoridad; y las ciencias se habian elevado al ultimo grado de

perfeccion posible.
Tales eran los cimientos en que se apoyaban las doctrinas

filosóficas de la época que recorremos. ¿Qué desarrollo pu-
do adquirir la inteligencia bajo el influjo de principios tan

depresivos? Si los conocimientos eran hijos de una inspiracion

divina, debiera desaparecer el estímulo ferviente que anima

al genio, el aliciente poderoso que hace llevaderas al sabio las

vigilias y las contradicciones para adquirir la gloria de la in-
vencion. Si la razon de las cosas estaba encadenada al voto

de la autoridad, ¿qué progresos podian hacer las ciencias na-

turales y las exactas, cuando era un dogma de las escuelas

jurar por la palabra del maestro; cuando la autoridad ejer-

ciendo un dominio esclusivo sobre las ciencias, se bacia su-
perior á la observacion y á la esperiencia, al cálculo y á la
demostracion? Si el hombre no era capaz de ulteriores ade-

lantos en la carrera del saber, debia aniquilarse la energía

que fomenta las creaciones sublimes, la ilusion encantadora
que deja entrever el éxito de una produccion importante, y
la previsora esperanza de llevar á feliz término un descubri-

miento dilicil.
Todos los ramos del saber habían de resentirse mas ó menos

de la pesada influencia de la autoridad, y las artes útiles cuyos

progresos tnarclian á paso igual con el de las ciencias natura-

les y exactas, no podian adquirir el desarrollo que ha procurado
al siglo actual tantos y tan preciosos adelantos. Encerrado el

estudio en tan estrechos límites faltaba al talento el estímulo
que lo anima, y vacilante entre los escrúpulos de una con-
ciencia timorata, ó juguete de las creencias que dominaban

en aquella época, el hombre de letras era no pocas veces víc-

tima del capricho y de la intolerancia si osaba quebrantar los

lazos que tenian encadenado el entendimiento y las acciones.

Rugiero Bacon, religioso franciscano, que, segun la espresion

de un escritor moderno, brilló como un rayo de luz en medio

de las tinieblas del siglo trece, fué acusado como hechicero, y

se consideraron efectos de niiigia y de sortilegio las impor-
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tantes verdades que arrancó á las ciencias físicas llevado de su
genio y aplicacion : la prohibicion de escribir, y un encierro
de diez años fueron el premio que sus contemporáneos dis-
pensaron á importantes descubrimientos, cu y o mérito le valió
mas adelante el renombre de Doctor admirable. El célebre
Galileo, sin contradiccion el primer génio que la Italia mo-
derna ha dado á las ciencias, sostenia en las escuelas el sistema
de Copérnico fundado en la creencia de que el Sol ocupa el
centro del sistema planetario, y quo la tierra, como los demás
planetas, gira periodicamente á su alrededor. Esta hipótesis era
una novedad, y se creia en contradiccion con un pasage de la
Biblia : el tribunal de la Inquisicion abrumó al acusado con
todo el peso de la autoridad de la Iglesia ; un juicio de siete
Cardenales declaró que la proposicion era absurda , falsa en
filosofía, y contraria al testimonio de la escritura; y el Profesor
de Pisa fué obligado á firmar una formula de retiactacion en
Ia que maldijo y detesto las heregías que habia enseñado_
« Singular espectáculo, dice Bailly, el que ofrecia un anciano
de setenta años de rodillasdelanto dol Evangelio, abjurando la
verdad á la vista de la Italia que !labia ilustrado, contra el
testimonio de su propia conciencia, y contra la naturaleza en-
tera que ostenta esta verdad)) Llevado de un sentimiento de
intima conviccion al levantarse hirió la tierra con el pié y profi-
rioestas solemnes palabras. (No obstante ella se mueve.» El
mundo sábio confirmando la exactitud del aserto, ha colocado
una aureola de gloria sobre la frente del sabio para hacer mas
visible la deformidad de la ignorancia y del fanatismo.

A la doctrina de la autoridad sucedió en el siglo pasado la del
individualismo, fecunda en brillantes resultados para el pro-
greso de las ciencias físicas y matemáticas, y abriendo un por-
venir inmenso á las artes útiles á la humanidad. Los conoci-
mientos no emanan, segun aquella filosofía, de una revelacion
sobrenatural, sino de las sensaciones materiales ; el criteria
de la razon se halla en la observacion física, no en la autori-
dad ; y le perfectibilidad de las ciencias no reconoce límites.

Hoto una vez el dique que encadenaba al entendimiento
humano, desplegóse su actividad adormecida ; sometiéronse
un riguroso examen todas las noticias adquiridas para purgar-
las de los errores que babian sancionado los siglos; y la duda
universal vino á substituir la ciega sumision ante las creencias

autorizadas. Nuevas ideas se ofrecieron á la mente pensadora
del sábio; importantes descubrimientos vislumbro su imagi-
nacion entusiasta, y lanzándose en alas del genio sobre la
multitud, vino á ilustrarla con las inmensas verdades físicas,
químicas y geológicas que la generacion actual debe á la filo-
sofía que analizamos.

Muy diferente debió ser el efecto de estos principios sobre
Ias ciencias sagradas, morales y políticas, sobre la historia, la

literatura y las bellas artes. Sin otro origen que las sensacio-
nes, ¿no se destruyen los hechos teológicos emanados de la

revelacion y sostenidos por la fé? ¿No quedaran reducidas
Ias ideas del bien y del mal, al bien y al mal que se percibe
por los sentidos? Si la observacion física es la única guia en

Ia inquisicion de la verdad, ¿qué sera de los hechos históricos,
que no se someten al crisol de la esperiencia? ¿Qué lazos uni-
ran ti los súbditos con los gobiernos, cuando se proclama la
utilidad corno norma de las acciones? ¿Wilde se encontraran
Ias ideas de lo bello y de lo sublime, fuentes fecundas de la

poesia y de las bellas artes, si el frio materialismo dirige las
inspiraciones del génio?

El espirito regulador del siglo actual ha venido á estable-
cer la alianza necesaria entre el sensualismo y el sistema de
Ia autoridad. El eclecticismo científico enlaza las creencias re-
ligiosas con las verdades fisicas ; deja volar al talento por los
espacios inmensos de la naturaleza , sin que una teologia sus-
picaz é intolerante se alarme porque se sorprendan sus se-
cretos ; hoy en fin la moral filosófica es la misma moral cris-
tiana del Evangelio.

Libre de las exageraciones de una razon estraviada y de
Tos lazos que otro tiempo la oprimieran, esplota el hombre su
inteligencia, v rey del universo sobre un carro de triunfo se
eleva á las regiones mas altas de la atmósfera , preside á la
tempestad y dirige el rayo , contempla escs mundos que ma-
gestuosamente giran, mide con atrevido compas sus dimen-
siones, sus distancias , y descubre con sorpresa tal vez los se-
res que los pueblan: se sumerge en la inmensidad del Occéa-
no, recorre sus maravillosas cavernas para entresacar las
preciosidades que contienen : quebranta las entrahas de la
tierra , penetra en sus abismos , sorprende las infinitas gene-
raciones que le han precedido, estudia su organizacion , sus
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distribuciones, y en ellas ve la historia de nuestro globo, el

relato fiel de las catástrofes de que ha sido teatro , y crea
una ciencia llena de esperanzas y rica en resultados positivos:
concibe un pensamiento , y en pocos minutos lo trasmite
distancias inmensas con la asombrosa celeridad de la chispa
eléctrica. Por medio de la espansion del vapor hace de una
máquina inerte un poder respetable que distribue la activi-
dad , el orden y la inteligencia á una numerosa colonia de

obreros. Encerrado en su gabinete investiga la composicion y
naturaleza de los cuerpos reduciéndolos á sus elementos pri-
mitivos, descubre sus aplicaciones saludables ; anatomiza el

rayo luminoso y da movimiento á un cadaver. Prodigioso
encanto del saber ! Tu haces al hombre superior á sí mismo
inspirándole el entusiasmo de enseñar la virtud, y destruir el

error ; tu le elevas hasta el Ser Supremo al contemplar las

maravillas de la creacion ; tu solo ores la grata recompensa
de los que al través de privaciones y quebrantos quieren lijar
el cimiento de la civilizacion de los pueblos.

Ahora bien ¿sera cuestionable que instruir al hombre es

moralizarle y mejorar su consideracion social? El auditorio
que nos escucha es demasiado ilustrado para necesitar la de-
rnostracion de una verdad que justifica la razon y sanciona la
historia. Pero no podemos dispensarnos de contestar, aun-
que ligeramente, h los que piensan que la depravacion de las
costumbres es bija de la civilizacion de nuestro siglo.

Al nacer el hombre lleva impreso el sello de la debilidad
y de la estupidez ; sér racional, es mas imbécil é impotente

que los animales mas degradados, hasta que las sensaciones y
Ia educacion procurando el desarrollo de sus órganos dan una
direccion saludable ó perniciosa á las facultades de que esta
dotado. Presa de sus necesidades, juguete de los elementos,
víctima de las mil causas de destruceion que le rodean, dirijo

vacilante sus pasos entre escollos y precipicios, si la tradicion,
el ejemplo y una enseñanza útil no vienen á ilustrar su ra-
zon , á formar su índole y á determinar impresiones que de-
cidiriin tal vez del resto de sus dias

El ignorante entregado à si mismo, à sus deseos, á sus pa-
siones , sin medios de satisfacerlas , sin virtud para reprimir-
las , se estravía facilmente , crea utopias peligrosas, lucha
consigo y con la sociedad , y tan desigual combate termina
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en el abandono ó en el crimen. El hombre instruido conoce
su posicicn, cifra los medios de mejorarla en la aplicacion y
en el talento, sin salir de su esfera entrevé la esperanza de
ocupar un luga r distinguido entre los demás llenando sus de-
beres y haciéndose útil al pais en que vive. El célebre Canci-
ller de Verulamio ha dicho « el hombre vale lo que sabe. »
Y en efecto, todos los pueblos, hasta los mas bárbaros, han
tributado respeto y consideracion al que sobresale en algun
conocimiento cientí fi co ó artístico. Las sociedades agricolas
de nuestras aldeas colocan en lugar preferente al que sabe
leer y escribir , al que conoce las fasces de la luna , al que
observa los vientos que reinan en su pais etc. etc.: superiores
á los demas dirimen las contiandas, consuelan al desva lido,
son en fin el consejo de la autoridad en los momentos de apu-
ro. El hombre sin instruccion vive condenado à arrastrar en
el trabajo una existencia mercenaria y abyecta ; ó en la ocio-
sidad es el blanco de la desconfianza y desprecio de todos,

Véanse las relaciones de los presos y condenados por deli-
tos comunes, y se hallarán muy pocos individuos que hayan
tenido una mediana educacion. Registrense los anales de los
pueblos antiguos y modernos; recorred los territorios que
ocupaban otro tiempo la Media , la Persia , la Mesopotamia,
Ia Siria y la Palestina ; preguntad á las magestuosas ruinas
de sus ciudades célebres, preguntadlas, y os revelarán la opu-
lencia, el esplendor y la prosper idad, cuyas fuentes ha secado
el soplo de la estupidez y del despotismo. Compared el Egip-
to que nos describe Estrabon como un jardin de delicias, cen-
tro de la hospitalidad y de la cultura , emporio de las cien-
cias y de las artes, con el Egipto de la edad media convertido
en un desierto , presa de la ferocidad y de la barbaric. Que
fué de la Grecia, pátria de los Demóstenes y de los Pericles,
bajo la dominacion de los embrutecidos hijos de Mahoma?
¿Que fueron la antigua Albion y la Gaula antes que la ins-
truccion, dirigiendo las ideas de sus habitantes , modificáse
sus hábitos para convertirlos en cariu ter -y formar las doe-
trinas, las creencias, las costumbres y las instituciones sábias
de esos dos pueblos grandes que hoy figuran como colosos al
frente de la civilizacion del mundo?

Todos los gobiernos han comprendido la necesidad de ci-
mentar en la instruccion pública la verdadera regeneracion de
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las costumbres y de los pueblos: todos se apresuran á levan-
tar numerosas escuelas, donde se generalicen los conocimien-
tos en todos los ramos del saber, para que penetren hasta el
taller del artesano honrado, hasta la choza del humilde
pechero. En tales actos domina un pensamiento grande, ge-
neroso, sublime ; procurar el bien estar de la multitud , sen-
tar la prosperidad pública en una base solida , indestructi-
ble , eterna.

Pero serà temible que la ilustracion acumulando las ri-
quezas produzca el lujo que afemina , y corrompe las cos-
tumbres ? No ; que el lujo es la pasion del hombre frívolo y
vano que tiende à singularizarse por medio de superfluida-
des y estravagancias; no del instruido que encuentra en sus
convic dones mil recursos donde satisfacer su amor propio en
objetos de comodidad y de interes real.

¿Podrh considerarse la instruccion como origen de esa
multitud de suicidios que aflijen h la humanidad , y llenan de
luto al corazon sensible ? Asunto es este que necesitara un
tratado particular y una erudicion mas vasta que la nuestra:
mas , cuando recordamos el reducidísimo número de suici-
dies en los mejores y mas ilustrados tiempos de las repúblicas
de Grecia y Roma , cuando recorremos los estados de los sui-
cidas de diferentes épocas, y vemos figurar en ellos á indivi-
duos colocados en circunstancias tan opuestas, h ancianos res-
petables , à jóvenes inespertos , h virtuosos sacerdotes, h se-
ñoras timoratas, à doncellas tímidas ; cuando observamos que
la mayor parte de estos infelices carece de una instruccion es-
merada ,• estamos muy distantes de reconocerla como causa
de escesos tan frecuentes como lamentables.

Un carácter melancólico, taciturno, sombrio, irritable, be
aqui la disposicion al suicidio : una idea pie ocupa, que ator-
menta, que se hace dominante, esclusiva, es la causa que lo
prepara y llega à determinar la alteracion cerebral, el desar-
reglo de las facultades intelectuales, el delirio, la demencia,
que podrà limitarse h un objeto determinado, pero que deberà
considerarse como una pasion frenética, necesaria, irresistible.
Cleopatra se suicida por no sufrir la humillacion del triunfo
de Octavio; Caton por ver perdida la libertad de Roma; lau-
crecia para probar su castidad à un pueblo y h un esposo que
la respetan ; Alcestis por no faltar h la fé conyugal ; e l ambia

cioso por que ve desvanecidos sus dorados sueños de gloria y
de dominacion ; el enamorado porque perdió el objeto de sus
ilusiones etc. etc. Pero la instruccion lejos de escitar á tales
estremos, los modera; lejos de producir una esplosion tan
funesta , inspira la calma consoladora del corazon, y la tra p -
quila resignacion del cristiano; lejos de alentar el brazo ho-
micida, recuerda al verdadero shbio en la adversidad los
preciosos versos de Ovidio. Rebus in adversis facile est con-

tetnnere vitam : fortiter ille facit qui tnisser esse potest.
Nuestro inmortal Jovellanos decia. Si no instruis al pue-

blo, tampoco teneis derecho de pedirle acciones dignas. Edu-
cadle, y dándole asi un derechoá la felicidad, labrareis vuestra
gloria y la de vuestra pátria. » A la voz mágica de este español
eminente respondieron los gobiernos dando animacion y lustre
á los establecimientos literarios que existian, creando escuelas
nuevas, abriendo museos, jardines botánicos, gabinetes, obser-
vatorios, que difundiendo las luces por todas partes acaben
con el reinado del oscurantismo y de la rutina.

A su influjo poderoso la agricultura, las artes y el comercio
se levantan de u abyeecion y ruina para ofrecer à la rompe-
Leticia extranjera los productos de nuestro privilegiado suelo.
Inaugúranse asilos bené ficos en que hallan proteccion y am-
paro el anciano, el enfermo, el huérfano, el inválido, el des-
graciado. Cuerpos filantropicos dan impulso por do quier h
las mejoras materiales; y el espíritu salvador de asociacion
que forma el carácter distintivo de nuestra época, allana los
obstáculos, facilita las empresas grandes, acerca h los hom-
bres, y hare desaparecer las barreras morales de la opinion,
de las preocupaciones, del egoism° y de la intolerancia. Todas
las clases, todas las condiciones, todas las edades, todos los
sexos, están llamados à tomar una parte activa en el movi-
miento regenerador, que asegura à nuestra patria dias de glo-
ria y de prosperidad.

Jóvenes entusiastas, que os acercais h los altares de Mi-
nerva, ved sobre vuestras frentes suspenso el fallo de la pos-
teridad. Tremendo, inexorable, ofrece al ocioso, al inaplicado,
Ia irrision, el desprecio, la reprobacion, la infamia tal vez
el estudioso tiene delante la halagueila perspectiva de la esti-
macion pública, de los premios, de los honores, de la fortuna,
de la gloria. Ya en el púlpito predique le virtud evangélica ;
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ya en el foro defienda al débil contra la usurpacion del pode-
roso; ya proclame en la tribuna los derechos del ciudadano,
siempre la consideracion y el aplauso serAn el premio merecido
que la pàtria le guarda.

A vosotras tambien, porcion hermosa del linage humano,
se os confia una mision importante. Justamente reintegradas
en los derechos A una instruccion sólida, dejad el estudiode
meras frivolidades y pasatiempos para ocupar un lugar mas
distinguido en la sociedad. Ilustres predecesoras vuestras se
inmortalizaron por sus triunfos literarios. No imiteis el ejem-
plo de la desgraciada poetisa Safo, de la elocuente Aspasia,
de la moralista Arheta, de la médica Agnódica, de la erudita
Cornelia y de otras varias cuyos nombres brillan en el san-
tuario de las ciencias, porque vuestro destino es demasiado
alto ya, como hijas, como esposas, como madres; pero culti-
vad vuestros talentos, para que con ese tacto fino que os
distingue, con la sensibilidad esquisita que forma vuestro ca-
rActer, podais leer el corazon de vuestros hijos, é inspirarles
los sentimientos sublimes de virtud, de honor, de aplicacion,
de patriotismo, que formarAn en el mundo su mas preciosa
herencia.

Profesores beneméritos, fieles depositarios de la esperanza
y del porvenir de la patria, velad celosos por la prenda sagrada
que. se os confia. Recibisteis de la Sociedad un joven; devol-
vedle un ciudadano digno. El padre os dió un niño inesperto;
entregadle un hombre. El estado premiarà vuestros afanes y
servicios, ô la generacion que se forma A vuestro ejemplo, os
tributarA al menos un recuerdo de gratitud. He dicho.
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