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I

Hace pocas semanas que ha aparecido la interesaute obra cu-
yo titulo encabeza este articulo.

Su autor, el presbitero don Crescente Errdzuriz se espresa
como sigue en la introdnccion.
"La publicacion del primer volumen de los Precursores de la

Independence nos movio a estudiar algunos puntos de la bisto.
ria de nuestra iglesia; pues el acreditado nombre del autor de
esa obra hacia necesaria una refutacion.
"Mui luego conocimos que no era posible por el plan que si¬

gue el senor Amundtegui el refutarlo de otra manera que es-
cribiendo una historia completa. Sus ataques consisten princi-
palmente en callar.
"Esos primeros trabajos nos convencieron tambien de lo mu-

cbo que quedaba por investigate en los asuntos eclesidsticos
de Chile; i, como hemos dicho, ese estudio se nos presento lie-
no de atractivos; nos resolvimos, pues, a emprenderlo, i boi pu-
blicamos la primera parte.
"Mas ya que abandonamos la idea de seguir paso a paso en

sus investigacionea al autor de los Precursores, i pues el lector
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LA EDUCACION CIENHFICA DE LA MUJER

DISCURSO LEIDO EN LA ACADEMIA DE BELLAS LETRAS, POR EL
SENOR E. M. HOSTOS

Senores:

A1 aceptar uuestra pnmera base, que siempre sera gloria i
honra del pensador eminente que os la propuso i nos preside,
todos vosotros la babeis meditado; i la babeis abarcado, al me-
ditarla, en todas sus faces, en todas sus consecuencias lojicas,
en todas sus trascendencias de presente i porvenir. No caera,
por lo tanto, bajo el anateraa del escfindalo el tema que me pron-
pongo desarrollar ante vosotros: que cuando se ba atribuido al
arte literario el fin de espresar la verdad filosofica; cuando se le
atribuye como regla de composicion i de crilica el deber do con-
fornaar las obras cientificas a los hecbos demostrados positiva-
mente por la ciencia i el deber de amoldar las obras sociolojicas
0 meramente literarias al desarrollo de la naturaleza bumana,
se ha devuelto al arte de la palabra, escrita o hablada, el fin
esencial a que corresponde; i el pensador que en esa revindica-
cion del arte literario ba sabido descubrir la rebabilitacion de
esferas enteras de pensamiento, con solo esa rebabilitacion ba
demostrado la profundidad de su indagacion, la alteza de su de-
signio, i al sociarse a vosotros i al asociaros a su idea jenerosa,
algo mas ha querido, queria algo mas que matar el ocio impues-
to: ha querido lo que vosotros quereis, lo que yo quiero; dedu-
cir de la primera base las abundantes consecuencias que coti-
tiene.
Entre esas consecuencias esta integramente el tema que des-

envolvera este discurso.
Esta Academia quiere un arte literario basado en la verdad,

1 fuera de la ciencia no bai verdad; quiere servir a la verdad
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por medio de la palabra, i faera de la que eonquista pros61itos
para la ciencia, no hai palabra; quiere, tiene que querer difu-
siou para las verdades demostradas, i fuera de la propaganda
continua no hai difusion; quiere, tiene que querer eficacia para
la propaganda, i fuera de la irradiacion del sentimiento no hai
eficacia de verdad cientifica en pueblos nirios que no ban lle-
gado todavia al libre uso de razon. Como el calor reanima los
organismos mas caducos, porque se hace sentir en los conduc-
tos mas secretos de la vida, el sentimiento despierta el amor de
la verdad en los pueblos no habituados a pensarla, porque hai
una electricidad moral i el sentimiento es el mejor conductor de
esa electricidad. El sentimiento es facultad inestable, transito-
ria e inconstante en nuestro sexo; es facultad estable, permanen-
te, constante, en la mujer. Si nuestro fin es servir por medio
del arte literario a la verdad, i en el estado actual de la vida chi-
lena el medio mas adecuado a ese fin es el sentimiento, i el sen¬
timiento es mas activo i por lo tanto mas persuasivo i eficaz en
la mujer, por una encadenacion lojica de ideas, por una rigoro-
sa deduccion llegareis, como he llegado yo, a uno de los fines
contenidos en la base primera: la educacion cientifica de la mu¬

jer. Ella es sentimiento: educadla, i vucstra propaganda de ver¬
dad serfi eficaz: haced eficaz por medio de la mujer la propa¬
ganda redentora, i difundireis por todas partes los principios
eternos de la ciencia: difundid esos principios, i en cada labio
tendreis palabras de verdad: dadme una jeneracion que hable
\a verdad, i yo os dare una'jeneracion que haga el bien: daos ma-
dres que lo ensenen cientificamente a sus hijos, i ellas os dar&n
una patria que obedezca virilmente a la razon, que roalice con-
cienzudamente la libertad, que resuelva despacio el problema
capital del Nuevo Mundo, basando la civilizacion en la ciencia,
en la morahdad i en el trabajo, no en la fuerza corruptora, no
en la moral indiferente, no en el predominio esclusivo del
bienestar individual.
Pero educar a la mujer para la ciencia es empresa tan drdua

a los ojos de casi todos los hombres, que aquellos en quienes
tiene luz mas viva la razon i mas sana enerjia la voluntad, pre-
fieren la tiniebla del error, prefieren la ociosidad de su ener¬

jia, a la lucha que impoue la tarea. I no sereis vosotros I03
unicos, senores, que al llevar al silencio del hogar las congojaa
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acerbas que en todo espiritu de hombre destila el espectaculo
de la anarquia moral e iutelectual de nuestro siglo, no sereis
vosotros lo8 unicos que os espanteis de concebir que alii, en el
corazon afectuoso, en el cerebro ocioso, en el espiritu erial de
la mujer, est& probablemente el jermen de la nueva vida social,
del nuevomundo moral que en vanoreclamais de los gobiernos,
de las costumbres, de las leyes. ISTo sereis los unicos que os

espantais de concebirlo. Educada esclusivamente como esta
por el corazon i para el, aislada sistem&ticamente corao vive en
la esfera de la idealidad eufermiza, la mujer es una planta que

vejeta, no una conciencia que conoce su existencia; es una mi¬
mosa seusitiva que lastima el contacto de los beehos, que las
brutalidades de la realidad marchitau; no una entidad de razon

i de conciencia que amparada por ellasensu vida, lucha para
desarrollarlas, las desarrollapara vivirlas, las vive libremente, las
realiza. Vejetacion, no vida; desarrollo fatal, no desarrollo li»
bre; instinto, no razon; baz de nervios irritables, no baz de
facultades dirijibles; sistole-didstole fatal que dilata o contrae
su existencia, no desenvolvimiento voluntario de su vida; eso
ban becbo de la mujer los errores que pesan sobre ella, las
tradiciones sociales, intelectuales i morales que la abruman, i
no es estraordinario que cuando concebimos en la rebabilita-
cion total de la mujer la esperanza de un uuevo orden social,
la esperanza de la armonia moral e intelectual, nos espante-
mos: entregar la direcciou del porvenir a un ser a quien no
bemos sabido todavia entregar la direccion de su propia vida,
es un peligro pavoroso.
I sin embargo, es necesario arrostrarlo, porque es necesario

vencerlo. Ese peligro es obra nuestra, es creacion nuestra; es
obra de nuestros errores, es creacion de nuestras debilida-
des; i nosotros, los bombres, los que monopolizamos la fuerza de
que casi nunca sabemos bacer un justo empleo; los que mono¬
polizamos el poder social, que casi siempre manejamos con ma-
no femeuina; los que bacemos las leyes para nosotros, para el
sexo masculino, para el sexo fuerte, a nuestro gusto, presciu-
diendo temerariamente de la mitad deljenero bumano, no-
Botros somos responsables de los males que causan nuestra con
tinua infraccion de las leyes eternas de la naturaleza. Lei eterna
de la naturaleza es la igualdad moral del bombre i de la mujer,
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porquela mujer, como el hombre, es obrero dela vida; porque
para desempenar ese angusto ministerio, ella como el esta dotada
de las facultades creadoras quecornpletan laformacion fisicadel
hombre-bestia por la formacion moral del hombre-dios. Nos-
otros violamos esa lei, cuando reduciendo el miuisterio de la
mujer a la simple cooperacion de la formacion fisica del animal,
le arrebatamos el derecho de cooperar a la formacion psiquica
del anjel. Para acatar las leyes de la naturaleza no basta que
las nuestras recouozean la personalidad de la mujer, es necesa-
rio que iostituyan esa personalidad, i solo hai personalidad en
donde hai responsabilidad i en doude la responsabilidad es
efectiva. Mas lojicos en nuestras costumbres que solemos serlo
en las especulaciones de nuestro entendimiento, aun no nos he-
mos atrevido a declarar responsable del desorden moral e in-
telectual a la mujer, porque, aun sabiendo que en ese desorden
tiene ella una parte de la culpa, nos avergonzamos de hacerla
responsable. jPor magrianimidad, por fortaleza? Y6; por es-
tricta equidad, porque si la mujer es complice de nuestras fal-
tas i coparticipe de nuestros males, lo es por ignorancia, por
impotencia moral; porque la abandonamos cobardemente en
las contiendas intelectuales que nosotros sostenemos con el
error, porque la abandonamos impiamente a las congojas del
cataclismo moral que atenebra la conciencia de este siglo. lie-
constituyamos la personalidad de la mujer, instituyamos su
responsabilidad ante si misma, ante el hogar, ante la socie-
dad; i para hacerlo, restablezcamos la lei de la naturaleza, aca-
temos la igualdad moral de los dos sexos, devolvamos a la mu¬

jer el derecho de vivir racionalmente; hagamosle conocer este
derecho, instruyamosla en todos sus deberes, ednquemos su
conciencia para que ella sepa educar su corazon. Educada en
su conciencia, sera una personalidad responsable: educada en
su corazon, responded de su vida con las amables virtudes que
hacen del vivir una satisfaccion moral i corporal tanto como
una resignacion intelectual.
^C6mo?
Ya lo sabeis: obedeciendo a la naturaleza. Mas justa con

el hombre que lo es el consigo mismo, la naturaleza pre-
vio que el ser a quien dotaba de la conciencia de su des-
tino, no hubiera podido resignarse a tener por compane-

SUD-AMER. "
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ra a un simple mamifero; i al dar al hombre tin cola-
borador de la vida eu la mujer, doto a esta de lag mismas fa-
cultades de razon i la bizo colaborador de su destino. Para que
el bombre fuera hombre, es decir, digno de realizar los fines de
su vida, la naturaleza le did conciencia de ella, eapacidad de
conocer su orijen, sus elementos favorables i contrarios, su
trascendencia i relaciones, su deber i su derecbo, su libertad i
su responsabilidad; eapacidad de sentir i de amar lo que sin-
tiera; eapacidad de querer i de realizar lo que quisiera; eapa¬
cidad de perfeecionarse i de mejorar por si mismo las condicio-
nes de su ser i por si mismo elevar el ideal de su existencia.
Idealistas o sensualistas, materialistas o positivistas, describau
las facultades del espiritu segun orden de ideas innatas o

preestablecidas, segun desarrollo del alma por el desarro-
llo de los sentidos, ya como meras modificaciones de la
materia, ya como categorias, todos los filosofos i todos los
psicologos se ban visto forzados a reconocer tres ordenes
de facultades que conjuntamente constituyen la conciencia
del ser bumano, i que funcionando aisladamente constituyen
su facultad de conocer, su facultad de sentir, su facultad
de querer. Si estas facultades estan con diversa intensidad re-

partidas eu el hombre i la mujer, es un problema; pero que es-
tfin total i parcialmente determinando la vida moral de uno i
otro sexo, es un axioma: que los positivistas refieran al instinto
la mayor parte de los medios atribuidos por los idealistas a la
facultad de sentir; que Spinosa i la escuela escocesa senalen en
los sentidos la mejor de las aptitudes que los racionalistas de.
claran privativas de la razon; que Krausse liiciera de la concien¬
cia una como facultad de facultades; que Kant resumiera en la
razon pura todas las facultades del conocimiento i en la razon
practica todas las determiuaciones del juicio, importa poco, en
tanto que no se baya demostrado que el conocer, el sentir i el
querer se ejercen de un modo absolutamente diverso en cada
sexo. Ko se demostrarfi jamas, i siempre serfi base de la educa-
cion cientifica de la mujer la igualdad moral del ser bumano.
Se debe educar a la mujer para que sea ser bumano, para que
cultive i desarrolle sus facultades, para que practique su razon,
para que viva su conciencia, no para que funcione en la vida
social con las funciones privativas de mujer. Cuanto mas ser
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humano ae conozca i se sienta, mas mujer querrd ser i sabra
ser.

Si se me permitiera distribuir en dos grupos las facultades
i las actividades de nuestro ser, llamaria conciencia alas prime-
ras, corazon a las segundas, para espresar las dos grandes faces
de la educacion de la mujer i para bacer comprender que si la
razon, el sentimieato i la voluntad pueden i deben educarse en
cuanto facultades, solo pueden dirijirse en cuanto actividades:
educacion es tambien direccion, pero es esterna, indirecta, me-
diata, extrapersonal; la direccion es esencialmente directa, inme-
diata, interna, personal. Como ser bumano consciente, la mujer
es educable; como corazon, solo ella misma puede dirijirse.
Que dirijira mejor su corazon cuando_este mas educada su con¬
ciencia; que sus actividades seran mas saludables cuanto mejor
desenvueltas esten sus facultades, es tan evidente i es tan obvio,
que por eso es necesario, indispensable, obligatorio, cducar
cientificamente a la mujer.
Ciencia es el conjunto de verdades demostradas o de hipote-

sis demostrables, ya se refieran al mundo esterior o al interior,
al yo o al no-yo, como dice la antigua metafisica; comprende,
por lo tanto, todos los objetos de conocimiento positivo e bipote-
tico, desde la materia en sus varios elementos, formas, tras-
foxmaciones, fines, necesidades i relaciones, basta el espiritu
en sus multiples aptitudes, derecbos, deberes, leyes, finalidad
i progresiones;°desde el gusano hasta la idea; desde el ser basta
el no-ser; desde 'el conocimiento de las evoluciones de los as-

tros basta el conocimiento de las revoluciones del planeta; des¬
de las leyes que rijen el universo fisico hasta las que rijen el
mundo moral; desde las verdades axiomaticas en que estd basa-
da la ciencia de lo bello, hasta los principios fundamentales de
la moral; desde el conjunto de hipotesis que se refieren al ori-
jen, trasmigracion, civilizacion i decadencia de las razas, basta
el conjunto de becbos que constituyen la sociolojia.
Esta abrumadora diversidad de conocimientos, cada uno de

los cuales puede absorber vidas enteras i en cada uno de los
cuales establecen diferencias, divisiones i separaciones sucesi-
vas el metodo, el rigor ldjico i la especializacion de becbos,
de observaciones i de esperimentaciones que antes no se babian
comprobado, esta diversidad de conocimientos estd virtual-
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mente reducida a la unidad de la verdad, i se puede, por
una sencilla jeneralizacion, abarcar en una simple serie. To-
do lo cognoscible se refiere necesaria i absolutamente a algu-
no de nuestros medios de eonocer. Conocemos por medio de
nuestras facultades, i nuestras faeultades est&n de tan intimo
modo ligadas entre si, que lo que es conocer para las unas es
Bentir para las otras i querer para las restantes; i a veces la
voluntad es sentimiento i conocimiento, i frecuentemente el sen-
timiento suple o eompleta e ilumina a la faeultad que conoce i
a la que realiza. Distribuyendo, pues, toda la ciencia conocida
en tantas categorias cuantas facultades tenemos para conocer
la verdad, para amarla i para ejercitarla, la abarcaremos en
su unidad trascendental, i sin necesidad de conocerla en su abun-
dante variedad, adquiriremos todos sus fundamentos, en los
cuales, hombre o mujer, podemos todos conocer las leyes jene*
rales del universo, los caracteres propios de la materia i del es-
piritu, los fundamentos de la sociabilidad, los principios nece-
Barios del derecbo, los motivos, determinaciones i elementos de
lo bello, la esencia i la necesidad de lo bueno i de lo justo.
Todo eso puede saberlo la mujer, porque para todos esos co-

noeimientos tiene facultades; todo eso debe saberlo, porque sa-
biendo todo esose emancipara de la tutela del error i de la es-
clavitud en que la misma ociosidad de sus facultades iutelec-
tuales i morales la retienen. Se ama lo que se conoce bello,
bueno, verdadero: el universo, el mundo, el hombre, la socie-
dad, la ciencia, el arte, la moral, todo es bello, bueno i verda¬
dero en si mismo: conocieudolo todo en su esencia, ^no seria
todo mas amado? 1 habiendo necesariamente en la educaeion
cientifica de la mujer un desenvolvimiento correlativo de su
faeultad de amar, ^no amaria mas conociendo cuanto hoi
ama sin concer? Amaudomasi con mejor amor, ^no seria mas
eficaz su mision en la sociedad? Educada por ella, conocedora
i creadoraya de las leyes inmutables del universo, del planeta,
del espiritu, de las sociedades, libre ya de las supersticiones,
de los errores, de los terrores en que continuamente zozobran
su sentimiento, su razon i su volutad, juo sabria ser la prime-
ra i la ultima educadora de sus hijos, la primera para dirijir
sus facultades, la ultima para moderar sus actividades, presen-
t^ndoles siempre lo bello, lo bueno, lo verdadero corno meta?



LA EDUCACION CIENTIFICA DE LA MUJER 239

La mujer es sicmpre madre; de bus hijos, porque les harevela-
do la existencia; de su amado, porque le ha revelado la felici-
dad; de su esposo, porque le ha revelado la armonia. Madre,
arnante, esposa, toda mujer es una influencia. Armad de cono-
cimientos cientificos esa influencia, i sonad la existencia, la fe-
licidad i la armonia inefahle *de quegozariael homhre en el
planeta, si la dadora, si la embellecedora, si la companera de la
vida fuera, como madre, nuestro guia cientifico; corno amada,
la arnante reflexiva de nuestras ideas i de nuestros designios
virtuosos; como esposa, la companera de nuestro cuerpo, de
nuestra razon, de nuestro seutimiento, de nuestra voluntad 1
nuestra conciencia. Seria hombre completo. Hoi no lo es.
El hombre que educa a una mujer, ese viviifl, en la plenitud

de su ser, i hai en el mundo algunos hombres que saben vivir
su vida entera; pero ellos no son el mundo, i el infinito numero
de crimenes, de atrocidades, de infracciones de toda lei que en
toda hora se cometen en todos los dmbitos del mundo, estan cla-
mando contra laspasiones bestiales que la ignorancia de la mu¬
jer alienta en todas partes, contra los intereses infernales que
una mujer educada moderaria en el corazon de cada hijo, de ca-
da esposo, de cada padre.
Esta mujer americana, que tantas virtudes espontaneas ate"

sora, que tan nobles ensuenos acaricia, que tan alta razon
desplega en el consejo de familia i tan enerjica voluntad opo-
ne al infortunio, que tan asombrosa perspicaeia manifiesta i
con tan poderosa intuicion se asimila los conocimientos que
el aumento de civilizacion diluye en la atmosfera intelectual
de nuestro siglo; esta mujer americana, tan rebelde por tan
digna, .como docil i educable por tan buena, es digna de la
iniciacion cientifica que esta destinada a devolverle la integri-
dad de su ser, la libertad de su conciencia, la responsabilidad de
su existencia. En ella mas que en nadie es perceptible en la
America latina la trascendencia del cambio que se opera en el
espiritu de la humanidad, i si ella no sabe de donde viene la an-
siosa vaguedad de sus deseos, a donde van las tristezas mortales
que la abaten, donde esta el ideal en que quisiera revivir su co.

razon, antes marchito que formado, ella sabe que eetd pronta
para bendecir el nuevo mundo moral en donde, convertida la
verdad en realidad, convertida en verdad la idea de lo bello;
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convertida en amable bellezala virtud, las tres Gracias delmito
simbolico desciendan a la tierra i enlazadas estreehamante d0
la mano como estrecbamente se enlazan la facultad de eonocer

lo verdadero, la facultad de querer lo justo, la facultad de amar
lo bello, ciencia, conciencia i caridad se den la mano.
He dicbo.

Como complemento de este bello discurso, el senor Ilostoa
presento la siguiente proposicion:
Deseando bacer efectiva en una de sus deducciones mas im-

portantes la base primera de la Academia, propongo:
1.° Que se establezca una serie de conferencias para la edu-

cacion cientifica de la mujer;
2.° Que se adopte para el orden de esas confereucias la cla-

sificacion del metodo positivista, segun el cual precede a todo
otro conocimiento el de las leyes jenerales del Universo;
3.° Que se adopte como metodo de composiciou el orden en

que se desarrollan las facultades morales e intelectuales, para
persuadir primero el sentimiento i convencer despues la razon
de la mujer.
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LA INSTRUCCIOM DEL PUEBLO

por

M. E. DE LAVELEYE

Un libro nuevo sobre instraccion popular tiene^sin duda
grande importancia, i la tieue muclio mas eutre nosotros eu

que ese interesante ramo del servicio publico se encuentra des-
dehacemucbos anos en un estado de casi completa paraliza-
cion. Los datos oficiales nos anuncian, es verdad, que anual-
mente se funda cierto numero de escuelas nuevas, pero ni ese
numero estd en relacion con nuestras necesidades, ni esas es¬
cuelas merecen las mas de las veces el nombre que se les da.
Asi, tomando por punto de partida el aiio 1871, resulta que
hubo ese ano 30 escuelas publicas mas que en el anterior; pero
quien haya leido los decretos de fundacion de escuelas nuevas

habra notado que ellas se establecen siempre en malos locales
que algun vecino cede, con escaso mobiliario que otro facilita i
sin ninguno de los elementos que constituyen una buena es-
cuela.
El que haya visitado las escuelas de Santiago i Valparaiso,

i visto de cerca su lamentable estado, pues quizd no se en¬
cuentra una sola que pueda llamarse modelo, podra imajinar
lo que valen la casi totaiidad de las que funcionan en el pais*
Pues bien, apesar de todos los defectos de las escuelas pbbli-

cas, su numero solo alcaaza a poco mas de setecientas, ni la
sud-america 41



DISCURSOg LEIDOS EN LA ACADEM3A DE BELLAS LETRAS, FOR EL
SENOR E. M. HOSTOS

Senores:

No me esforzaria tanto como me esfuerzo por demostraros la
necesidad de educar cientificamente ai ser a quien la naturaleza
ha encomendado la educacion directa o iudirecta de los demas
seres de su especie, si no atribuyera la trascendencia que atribu
yo a la educacion cieiitifica de todos los seres racionales; si no
esperara de ella el desarrollo de la conciencia individual i social en
que fando la esperanza de un progreso mas armonico i de una
civilizacion mas racional: si no creyera, cada vez con evidencia
mas perfecta, que estamos en una epoca de reconstruccion mo*
ral e intelectual, i que los materiales de esa reconstruccion es-
tdn esparcidos en las entranas de la ciencia; si, finalmente, no
crej^era que esta America que tanto amo,—i amo con fervor mas
vivo cuanto mas distante la veo de su destino historico,—esta
obligada a resolver el problema de nuestro tiempo, basando en
una nueva educacion una nueva humanidad.
No me esforzaria cuanto me esfuerzo: que no hai enemigo

mas temible que el mas torpe, i no hai idea que no sufra la
torpe enemistad de los errores.

Uho, i tenaz i provocativo e insolente, es el que niega a la ma-
jer el derecho de mejorar las condiciones de su vida actual, i si
no hai felizmente entre vosotros quien de presa a ese error
en su razon,hai fuera de aqui una opinion vulgar que obedeciem
do a este error i convirtiendolo en articulo de fe del vulgo ora-
nipotente, os hace temer que ei designio viril de la proposicion
que honrais con el informe que estamos discutiendo, fracase
por demasiado comprensivo.
Lejos yo de estimar contrario a mi proposicion el informe
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que sobre ella ha recaido, lo estimo complements de ella i lo
agradezco como obra intelijente de buena fe, de buen deseo i
de buen medio: lo acepto en todas sus partes. Pero por lo mis-
mo que lo acepto con gratitud i sinreserva, neeesito probar que
est& virtualmente comprendido en mi proposicion, que no hai
incompatibilidad entre ella i el, i que, completandose rnutua-
mente, proposicion e informe subsisten por si mismos.
Para esto, neeesito desarrollar en un programa el pensamien-

to que concrete en la proposicion, i voi a hacerlo.
Mas como un programa es mas convincente cuanto mas in-

mediatas a el estan las bases en que descansa, es mi deber pre.
sentaros con el sus fundamentos. Si estos i el programa corres-
ponden entre si i si del orden por ellos establecido se deduce
obviamente la posibihdad de educar cientificamente a todos los
seres racionales, en donde concluye mi tarea empieza la vues-
tra: empezad a educar cientificamente a la mujer.
I como no hai buena educacion sin un buen plan, juzgad si es

bueno el que os propongo para el conocimiento de las leyes je-
nerales del universo.
Leyes jenerales del universo, son la suma de condicio-

nes necesarias, mediante las cuales gravita-n los astros, verifica
sus revolucione3 nuestro planeta, viven en el i realizan su desti-
no los vejetales, los animales, el hombre, la sociedad i la hu-
manidad. Condition necesaria es toda relacion inalterable de cau¬

sa i efecto, Begun la cual es absolutamente indispeusable que
determinada causa produzca en todo tiempo el determinado
efecto que le corresponded En esta absoluta necesidad i eterni-
dad de la relacion entre la causa i el efecto, esta la lei. Habien-
do una suma de condiciones necesarias por las cuales subsiste
el universo, hai un conjunto de leyes a las cuales no puede el
sustraerse; que nadie, ni el presunto ordenador de la naturale-
za, ni el mismo institutor de esas condiciones necesarias (ya
sea una suprema conciencia, ya una causa impersonal) puede
alterar sin alterarlo todo. Si esa suma de relaciones necesarias,
inalterables, eternas, superiores a la causa misma que las
ha instituido i anteriores a todos los seres a quienes se impo-
nen con la fuerza de la necesidad, constituyen las leyes jenera¬
les del universo; i si del acatamiento concienzudo, intelijente
i voluntario de esas leyes depende el entero dominio del ser
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rational sobre todo lo que existe; i si este dominio inteiec-
tual no puede establecerse sino mediante el conocimiento de to-
do lo que puede dorainarse intelectualmente, es rational i es
evidente—como es bueno i necesario—que el ser rational co-
nozca las leyes jenerales del universo para acatarlas i obedecer-
las libremente i para—armonizando con ellas las condiciones
de su propia vida—conocerse i dominarse, conocer el planeta
que habita i dominarlo, conocer el universo de que es parte i
dominarlo por la razon i la conciencia; por la razon, que es
juez de la verdad; por la conciencia, que es juez de la justicia.
Demostrada la necesidad de conocer las leyes jenerales del

universo, es necesario demostrar la posibilidad rational de co-
nocerlas. Para hacer esta demostracion, es necesario establecer
previamente la unidad de la verdad, patentizada en la intima
corelacion de todos los conociniien tos i en la no menos inti¬
ma correlation que existe entre todos los objetos de conoci¬
miento.

Objeto de conocimiento es todo lo cognoscible, todo lo que pue¬
de conocerse mediata o inmediatamente por algunas de nues-
traB facultades, medios o conocimientos de conocer; ya sean
los seutidos, ya la razon con todas o una o varias de sus fun-
ciones, intuition, induction, deduction, observacion, clasifica-
cion, analojia.
Por medio de los sentidos, se ve, se oye, se palpa, se perciben

olores i sabores o se puede conocer esperimentalmente la rea-
lidad; i hai tantos objetos de conocimiento para los sentidos
cuantas cosas puedan verse, oirse, palparse, olerse i gustarse.
Por medio de todas o una o varias de las fuaciones de la ra¬

zon, se puede tener intuition de la verdad, inducirla de percep-
ciones parciales, deducirla de aspectos jenerales, observarla en
una serie de fenomenos, enumerarla i denominarla en una
serie de clasificaciones, sistematizarla en una serie de analojias:
hai, pues, tantos objetos de conocimiento para la razon cuan¬
tas verdades puedan preestablecerse por intuition, iuducirse,
deducirse, observarse, clasificarse i sistematizarse.
Pero los sentidos, cuyo inmenso horizonte abarca desde las

nociones mas abstractas, como las de estension i movimieuto,
hasta las mas concretas, como la de sapidez de las sustancias
0 la de aspereza de los cuerpos; los sentidos, que eon los ojos do
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Arqtiimedes ven la lei de los pesos especificos, i con los ojoe de
Copernico ven el movimiento de los mundos, i con los ojos de
Newton ven lagravitacion universal; los sentidos, que con el oi-
do de Bellini descubren todas las melodias del lehguajemusical
i con el oido de Bethoven descubren todas las relaciones armo-

nicas del sonido; los sentidos, consagrados especialmente a
percibir la realidad, no pueden, meros instrumentos de com-
probacion como su propia naturaleza los ha hecho, demostrar la
verdad, establecer hipotesis, fundar axiomas, formular jui-
cios, observar las relaciones de las cosas, instituir metodos de
conocimiento, clasificar, comparar i sistematizar lo conocido.
Este trabajo es peculiar del vario fnncionar de la razon, i a esta
toca afirmar la verdad, estudiando la realidad que los sentidos
ven, palpan o perciben; ligando los hechos a sus causas i a sus
fines, induciendo de un hecho particular una serie de verdades
jenerales, deduciendo de unas cuantas verdades indemostrables
una serie de hechos positivos, observando, clasificando, compa-
rando, sistematizando la esperimentacion de los sentidos. De
aqui, en cuanto a los medios de conocer, la primera prueba de
la unidad de la verdad; porque si esta fuera varia i pudieran
los sentidos afirmarla sin concurso de la razon o pudiera la ra¬
zon demostrarla sin comprobacion mediata o inmediata de los
sentidos, los objetos de conocimiento no serian [los mismos, i la
estension i el movimiento, el sistema planetario, los ajentes fi-
sicos, los fenomenos quimicos, la vida, la sociedad, realidades
todas que perciben los sentidos, no serian verdades demostra-
bles para la razon.
Todos esos objetos de conocimiento son a la vez realidades

perceptibles para los sentidos i verdades que la razon puede
conocer i demostrar.
Si puede considerarse demostrado que todo lo perceptible

por los sentidos es cognoscible por la razon, o en terminos cate¬
gories, que la realidad 110 es mas que involucion o evolucion
de la verdad, basta analizar el movimiento de concentracion o de
expansion que verifica la realidad hacia su fin, que es la ver¬
dad, para establecer la segunda prueba, i la definitiva, de la
unidad de la verdad.
Todas las realidades perceptibles i cognoscibles cstan com-

prendidas en las seis cieucias puraa 0 espemlativds. que estu-
SUD-AMERICA * 43
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dian la estension i el movimiento; la gravitacion, la distan-
cia, el volumen de los cuerpos planetarios; los fenomenos que
Be derivan de la pesantez, de la electricidad i del calorico; la
constitution molecular de las sustaucias; las operacioues i trans-
formaciones de la vida organica o animal, la evolucion de
las sociedades i sus faces, porque todo lo que no sea forma jeo-
metrica, movimiento mecdnico, sistema de losmundos, cualida-
des i operaciones de la materia, composicion i descomposicion
de los cuerpos, caracteres i propiedades de la vida vejetal, ani¬
mal o humana, fenomenos fisicos o morales de la vida social, es
infinito i absoluto i no puede ser objeto de conocimiento posi-
tivo, porque no puede ser realidad perceptible por los sentidos
ni demostrada por la razon. Escluyendo, pues, sin negar ni
afirmar, lo infinito i lo absoluto, que puede ser una verdad, i
hasta el orijen de la verdad, pero que no es realidad para los
sentidos ni conocimiento positivo para la razon, tenemos un
conjunto de fenomenos, determinados, fijos, invariables, que
constituyen todala realidad perceptible i apreciable, i que obser-
vados, analizados i comprobados o esperimentados, sintetiza-
dos i sistematizados por los diversos instrumentos de la razon,
se armonizan, se confunden, seenvuelven por su movimiento de
concentracion en la verdad unica, o por su movimiento de ex¬

pansion se polarizan, se dif'unden i se desenvuelven en la reali¬
dad objetiva, que es manifestacion i desarrollo de la verdad,—
de donde parten i a donde afluyen todas las realidades, todas las
verdades parciales, todes los fenomenos i todas las relaciones
necesarias que constituyen las leyes del universe.
Para esclarecer mi pensamiento, si por acaso es oscuro, voi

a razonar por medio de una bipotesis. Supongamos que el
hombre disponga de la potencia inicial que engranando ver¬
dades parciales, instituye la verdad omnipotente, i se propone
constituir el universo. Estension, movimiento, cantidad, fuerza,
6ter, luz, calorico, electricidad, magnet'ismo, materia cosmica,
sustancia atomica, vida especifica, determinaciones, accion i
resultante de la vida, todo serd efecto de la verdad inicial que
limitando todos los fenomenos en condiciones necesarias, so
manifiesta en lcyes inalterables. Pues bien: esa verdad unica
es la que, desenvolviendose en los fenomenos que constituyen
la realidad universal, persevera i prevalece en las leyes jene-
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rales del cosmos que llamamos universo i en las leyes peculia-
res del microcosmos qne llamamos espiritn del individno i de las
soeiedades.
Ta estableeida la nnidad de la verdad; es iiecesario demos-

trar la posiMlidad racional de conocer las leyes jenerales que la
patentizan. Onando digo posibzlidad racioiial, digo posibilldad
para todos los seres raeionales.
Todos los seres raeionales, enalesqniera qneseanla estension

ilaintensidad de sns medios de conocer, tienen integro algnno o
algnnos de los sentidos, ejercitan con regnlaridad algnnas o al-
gnna de las fonciones de sn razon, i a no adolecer de nna
lesion organica en el eerebro, qne es el laboratorio de nnestra3
fecnltades, todos los seres raeionales pneden percibir toda la
realidad por medio de todos o algnnos de sns sentidos, pneden
por medio de todas" o algnnas de las funciones de sn razon, ob-
servar la verdad i conoeerla.
Pero la verdad, nna como es, si es eognoscible por intnicion en

sn totalidad, es mas iacil de conocer parcialmente, por descom-
posicion, en la realidad en qne ella raisma se descompone. Esta
deseomposicion de la verdad por la indneeion, por la dednccion,
por la observaeion, por los metodos i proeedimientos de la ra¬

zon, es lo qne forma el conjnnto de verdades demostradas i de
Mpotesis demostrables qne llamamos ciencia.
A medida que la razon Iranian a ba ido examinando, obser-

vando i analizando los problemas qne en forma de fenomenos
invaiiables le ofreeian el universe, el planeta, sn propio ser, el
conjnnto de seres qne const!toye la sociedad bnmana, ba ido
tambien afirmando la existeneia de verdades parciales qne, se-
gnn el objeto de conocimiento a qne se refer!an, los problemas
qne resolvian, los enigmas natnraies qne esclarecian, las leyes
qne desenbrian, basaban los fnndamentos de nna ciencia. Mas
asx eomo de la verdad inicial se deriva en la realidad la infi-
nidad de verdades parciales qne la razon deseompone i reeom-
pone en sns faneiones, asi tambien de cada nna de las leyes je-
nerales a qne se presenta sometido el orden del nniverso, se
deriva una serie de leyes seenndarias qne los varios proeedi¬
mientos de la razon clasiacaban en objetos de conocimienfos
peeniiares.
De aqni la nnidad en la variedad de -la ciencia: la nnidad,
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porque en la realidad toclas las leyes jenerales del universo se
rijen por la verclad inicial que las ha estatuido: la variedad,
porque al estudiar esas leyes jenerales, la razon humana las ha-
llaba dispersas en la serie de leyes secundarias i de verdades
parciales que ella clasificaba i sistematizaba.
Exarainando el universo, se nota invariablemente el mismo

conjunto de fenomenos que se refieren necesariamente a alguna
de estas leyes jenerales: estension i movimiento; atraccion i
gravitacion de los mundos; pesantez, electricidad, magnetismo,
calorico, etc.; constitucion molecular de los cuerpos; formas i
trasformaciones de la vida; acciones i reacciones de la sociedad.
Observando, esperimentando, induciendo, deduciendo, meto-

dizando i sistematizando, la razon ha agrupado esas leyes jene¬
rales en seis grupos de ciencias, 11amadas matemdticas, cuando
estudian la estension i el movimiento: astronomia, cuando inda-
ga las leyes de la gravitacion universal i observa el equilibrio,
la distancia i el volumen de los cuerpos celestes; fvsica, cuando
estudia la pesantez, la electricidad, el magnetismo, el calori¬
co, laluz, las vibraciones sonoras; quimica, cuando estudiando la
constitucion molecular de las sustancias, descompone sus ele-
mentos, i averiguando las condiciones que acompanan a las coni-
binaciones definidas, clasifica los resultados obtenidos.
Cuando analiza las formas de la vida en cada ser i las trasfor¬

maciones porque pasa en cl vejetal, en el animal i en el hombre;
la jerarquia de esas vidas i de los seres que en sus evoluciones
determinan, los modosque regulau la manifestacion delos feno¬
menos vitales; la relacion constahte entre la estructura auato-
mica i la funcion vital que por medio de ella se realiza; la de-
mostracion de organos cada vez mas perfeotos en los animales
superiores i de facultades mas complejas correspondiendo a ma¬
yor elevacion en la escala animal; la tentativa de ecuacion entre
organos i facultades; el estudio, en fin, del hombre moral e in-
telectual por el organico, entonces la ciencia se llama biolojia.
Cuando observa la evolucion de las soeiedades, sus faces ne-

cesarias, la lei de sus acciones, la encadenacion lojica de las
ideas de la humanidad, por medio de la cual las liga i subordi-
na a la finalidad del ser huamano en e'l tien^po i el espacio, la
ciencia se llama sociolojia.
Mas como las leyes jeometricas i mecanicas del cosmos; las

»



LA EDUCACION CIENTIFICA DE LA MUJER 331

que determinan la orbita regular de los cuerpos celestes; las que
producen la accion continua de los ajentes fisicos; las que orde-
nan la accion molecular de las sustancias; las que jeneran los
fenomenos de la vida; las que se manifiestan en el movimiento
sociolojico o historico, no son las unicas leyes observables, por-
que subordinadas a ellas vijen perpetuamente las leyes secun¬
daria^ que envuelven losproblemas de la cantidad, de la fuerza
i de la forma; los fenomenos celestes que determinan la forma,
el numero, la composicion, el orden i la influencia reciproca
de los sistemas planetarios; los becbos a que en nuest^o planeta
da orijen la accion de los ajentes fisicos; el portentoso concierto
de moleculas que patentiza la accion quimica en los fenomenos
jeol6jicosimeteorolojicos;la sorprendente gradacion devidas; las
estupendas analojias de la vida colectiva con la individual; mas
como, vuelvo a decir, las leyes jenerales del universo no son las
unicas, i dependientes de ellas, bai otras leyes que la razon ob-
serva; de cada una de esas ciencias que estudian las leyes jene¬
rales, se derivan lojicamente las ciencias que estudian las leyes
secundaria^.
Todas las ciencias exactas, desde la aritmetica basta el cal-

culo infinitesimal, desde la mecanica aplicada basta la arquitec-
tura, no son sino aplicaciones de las matematicas puras i de la
mecanica racional, que estudian las leyes de la estension i el
movimiento. Todas las bipotesis sobre el sistema de los mundos,
desde la cosmografia basta la mecanica celeste, 110 son sino aplica¬
ciones de la astronomia sideral, que estudia la lei en cuya virtud
los astros evolucionan sin cesar. Todas las ciencias que estudian
parcialmente la naturaleza, la estension, laactividad de los ajen¬
tes fr'sicos; las propiedades de los cuerpos; la forma, estension,
contenido i revoluciones de la tierra, son ramas de la fisica, que
estudia la lei a que todos esos fenomenos obedecen. Desde la
composicion del aerolito basta la descomposicion de la materia
organica, toda combination molecular 1 toda ciencia especial
consagrada al estudio de esa accion, se deriva de la quimica,
que estudia la lei jeneral de la composicion i descomposicion de
las sur ALicias. Fisiolojia, patolojia, embriolojia, botanica, zoo-
lojia, antropolojia, son meras aplicaciones sisternatizadas de la
lei jeneral de la vida, estudiada por la biolojia.
jQue son la etnolojia, la etnografia, la ciencia de las relijiones,
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la politica, la etica, la estetica, toda la historia, todas las artes,
todo el derecho, todas las lejislaciones, sino ramas de la ciencia
que, por estudiar el proceso de la vida en la sociedades, se llama
sociolojia?
Aqui, con una nueva prueba de la unidad de la verdad,—

demostrada por la intrinseca correlacion de todas las ciencias
puras o especulativas entre si i de todas las ciencias concretas o

aplicadas con respecto a las ciencias especulativas,—se presenta
patentemente la posibilidad paratodos los seres racionales, por
el mero hecho de ser racionales, de conocer las ley.es jenerales
del universo.

Que son en definitiva esas leyes jenerales sino manifestacion
de la verdad que las ordena, i que es esa verdad, sino es la ra-
zon de cuanto existe?

Comte, el creador del sistema positivista, ha podido por una
laminosisima induccion establecer la correlacion de todas las

ciencias, i no ha depoder la razon humana, guiada por el meto-
do comtista, establecer la solidaridad evidente que hai entre las
leyes del universo i la verdad una que las manifiesta!
Asi como las leyes secundarias no son sino aplicaciones de las

leyes jenerales del universo, i asi como las ciencias aplicadas no
son sino aplicaciones de las puras pio sera el conjunto de verda-
des parciales que las ciencias indagan i que las leyes cosmicas
patentizan, aplicaciones de la verdad unica?
I si lo es, i para la norma de la vida individual i social basta

percibir con claridad esa verdad esplendente e inmanente en
cuanto existe, i para percibirla es necesario estudiarla en su
manifestacion universal, i para estudiar esa manifestacion uni¬
versal de la verdad. es necesario conocer las leyes jenerales del
universo, i para conocer esas leyes jenerales basta el ejcrcicio
de la razon humana, ^no esta ya demostrada la posibilidad ra-
cional de conocerlas? La razon no tiene sexo, i es la misma fa-
cultad con sus mismas operaciones i funciones en el hombre i
la mujer. Por tan to, si el hombre puede llegar por el ejercicio
de la razon al conocimiento de la verdad, la mujer puede tam-
bien. Por tan to, si el hombre es capaz de educacion cientifica,
lo es tambien la mujer. Por tanto, si importa para el hombre,
importa para la mujer.
Pero los practicos, discretisimos senores que siempre ten-
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drian razon si nunca fuera la pereza el consejero insidioso a
quien mas oyen, dicen: I ,;c6mo educamos a la mnjer para la
ciencia?
A esa pregunta contesta teoricamente cste discurso, i con-

testan las deduciones practicas de el que hai en el siguiente:

PROGRAMA

de conferencias publicas para la educacion cienttfica
de la mujer

PRlxMERA SER1E

1^ Conferencia—Descripcion del universo fisico. Presenciae
inmanencia de la lei de estension i movimiento en todo el.

2^ Conferencias—Descripcion de nuestro sistema planetario.
—Presencia e inmanencia de la lei de atraccion i de gravitacion
en todo el.
3^ Conferencia—Descripcion delglobo terrestre—Presencia e

inmanencia de losajentes fisicos en el.
4? Conferencia-Descripcion grafica de un volcan parapa-

tentizar la accion quimica—Presencia e inmanencia de la lei de
composicion i descomposicion molecular.
5^ Conferencia—Descripcion de la vida en los vejetales, en

los animales i en el hombre—Presencia e inmanencia de la lei
biolojica en todos los seres.

6^ Conferencia—Descripcion de la sociedad—Presencia e in¬
manencia de la lei de evolucion social.

7^ Conferencia—Resumen de las conferencias anteriores pa¬
ra deducir de ellas la definition cientifica de "Leyes jenerales
del Universo."

Segunda serie.

Conferencia—Lo que es estension i movimiento—Jenera-
lidad de esa lei, i por que es una lei jeneral del universo—Qu§
ciencia especulativa se deriva de su estudio—Lo que estudian
las matematieas puras i la mec&nica racional.

2^ Lo que es atraccion i gravitacion, Jeneralidaa de esa lei?
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i por que es una lei jeneral del universo. Que ciencia pura o es-
peculativa se deriva de su estudio. Lo que estudia la astrono
inia sideral.

3? Lo que son ajentes fisicos. Su jeneralidad, i por que cons¬
tituyen una lei jeneral del universo. Que ciencia pura se deriva
del estudio de esa lei. Lo que estudia la fisica.

4? Lo que es accion molecular de las sustancias. Jeneralidad
de esa accion, i por que constituye una lei jeneral del universo.
Que ciencia especulativa indaga esa lei. Lo que estudia la qui-
mica.

5? Fenomenos de la vida; lo que es vida. Su jeneralidad, i
por que constituyen sus fenomenos una lei jeneral del universo.
Que ciencia pura determiua la observacion de esa lei. Lo que '
observa la biolojia.

6? Lo que son evoluciones de las sociedades. Su necesidad, i
por que constituyen una lei jeueral del universo. Que ciencia es¬
peculativa sistematiza la lei de las evoluciones sociales. Lo que
indaga la sociolojia.

7? Lefinicionjeneral d'e las ciencias puras o especulativas. Cuan-
tas son. Definicion de cada una de elias. Relacion de dependen-
cia de las ultimas a las primeras. Relacion de unidad entre todas.

TERCERA SERIE

1^ Conferencia. Que son leyes secundarias, i cuales son las
que dependen de ia lei de estension i movimiento. Que es canti-
dad. Que es forma. Que es fuerza.

2? Por que toda lei jeneral se nos presenta, en larealidad
del universo, con apariencias de leyes secundarias, i cudles
son las que se derivan de la lei de atraccion i gravitacion. Que
es distancia, volumen, forma i ordeu en los cuerpos celestes.
Que es orbita.. Que influencia reciproca ejercen los cuerpos ce¬
lestes entre si.

3? Que son fenomenos, i eonio la repeticion de ellos consti¬
tuye una lei secundaria del universo. Que leyes se deducea o
que conjunto de fenomenos se derivan de la accion continua de
los ajentes fisicos. Lo que es pesautez, electricidad, maguetis-
mo, calorico, luz, ribracion sonora.

5? Que conjunto de hechos constituyen la realidad del uni-
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▼erso; que es esa realidad. Que leyes secundarias o que realidad
manifiesta la lei jeneral de la vida. Que formas toma la vida en
el vejetal, en el animal 1 en el hombre. Si hai una gradacion o
una jerarquiaen esos diversos fenomenos de la vida. Si hai una
relacion constante entre la estructura anatomica t la funcion vi¬
tal que por su medio se realiza. Si se puede dfmostrar que los
drganos son mas perfectos a medida que el sot vivientc corres-

ponde a una escala superior.
5^ Que son verdades parciales. Que leyes secundarias se de-

dueen de la lei .de evolucion social. Que es evolucion. Si tiene
faces necesarias. Si obedece en sus cambios a una lei. Que es
historia.

6^ Resumen de las conferencias precedentes para deducir de
el la definicion cientifica de estos conceptos: "Leyes secunda¬
rias del universo;" "Fenomenos;" "Realidad;" "Verdades par¬
ciales;" i para demostrar la unidad de la ciencia como espreskm
necesaria de la unidad de la verdad.

CUARTA SERIE

1^ Conferencia.—Que a las leyes secundarias corresponden
ciencias concretas, como a las jenerales corresponden ciencias
especulativas. Que asi como las leyes secundarias no son sino
manifestaciones parciales de las leyas cosmicas, asi las ciencias
aplicadas o concretas no son sino aplicaciones o ampliaciones
de las ciencias puras o especulativas. Unidad de la ciencia de-
mostrada por la correlacion de las leyes que estudia.

2^ Que ciencias corresponden a las leyes de la cantidad, de
la forma i de la fuerza. Matem&ticas mistas. Mec&nica aplica-
da. Clasificacion de las ramas de conocimiento que com-
prenden.

3^ Que ciencias corresponden a las leyes que obedecen los
euerpos celestes en su volumen, forma, orden, orbita e influen-
cias. Oosmografia, cosmogonia, meteorolojia. Clasificacion
de las ramas de conocimiento que dependen del estudio del
cosmos.

4? Que ciencias corresponden a las leyes que dirijeu la aecion
de los ajentes fisicos. Lajeolojia, paleontolojia, jeojenia, jeo-gratia lisica, etc. Clasificacion de las ramas de conocimiento
que dependen del estudio do la tierra,
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5? Que ciencias corresponden a las leyes que presiden a los
fenomenos de la composicion i descomposicion de las sustan-
cias. Aplicaciones de la quimica. Mineralojia, quimica orga-
nica.

6? Que ciencias corresponden a las leyes que determinan
los fenomenos de la vida. Botanica, zoolojia, antropolojia,
lisiolojia, patolojia. Clasificacion de las ramas de conocimien-
to que dependen del estudio de la vida,

7^ Que ciencias corresponden a las leyes que presiden a la
evolucion de las sociedades. Etnolojia, historia, politica, etica.
Clasificacion de los ramos de conociraiento que dependen del
estudio de las sociedades.
Los que hayan fijado su atencion en las bases de este pro-

grama i en el orden en que est& desarrollado, conoeerau sin
esfuerzo la posibilidad de aplicarlo i la necesidad de anteponer
lasnociones que abarca al estudio concreto de lanaturaleza.
La ensenanza pintoresca o deseriptiva de las ciencias es,

a mi juicio i esperiencia, tan necesaria como urjeute; pero en
tanto que practicamente no se me baya demostrado la ineapa-
cidad de la mujer para abarcar en una sola mirada intelectual
el orden del universo, el conjunto de leyes que lo armonizan,
el conjunto de conocimientos que contiene, la unidad de la
ciencia por la unidad de la verdad que indaga, creere que al
estudio especial de los fenomenos debe preceder el de las leyes
que los determinan, i que antes de conocer las leyes secunda-
rias que estudian las ciencias aplicadas o concretas, es necesa-
rio conocer sus nociones fundamentales, las ciencias puras
que investigan las leyes jenerales del universo, de las cuales
son aplicaciones los fenomenos que se manifiestan en las que
lie llamado leyes secundarias.
Harto se que la clasificacion cientifica que he seguido ofrece

obst&culos, en estos mismos dias presentados de relieve ante
mi vista por el filosof© ingles Herberto Spencer, cuya reciente
clasificacion de las ciencias demuestra, como la anonima Espo-
sicion de los conocimientos humanos, i como la tentativa de
los enciclopedistas, hasta que punto es activo el esfuerzo de
la razon contempordnea para presentarse en una sola apercep-
cion i en una serie el conjunto de conocimientos que ha abar-
cado, Pero los obstaculos que ofrece la clasificacion comtista
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no son tan insuperables como los del pensador ingles, que si es
mas radical en la concepcion de la ciencia, considerandola abs-
tracta, abstracta-concreta i concreta, es meuos sencillo para
los no babituados al ejercicio rigoroso de la razon, cuando
impone al entendimiento dos movimientos para llegar a la clasi-
ficacion, i es mas largo i acaso mas difuso cuando distribuye los
ramos de conocimiento que corresponden a la ciencia abstracta,
a la abstracta-concreta i a la concreta.

Ademas, i este es el motivo racional en que fundo mi predilec-
cion por el metodo comtista o positivista, la razon menos
activa percibe inmediatamente en el la ley de unidad a que
obedece, i asi como de la contemplacion del orden eosmico i
de las leyes jeometricas se desciende en serie inalterable a la
contemplaeion de todos los fenomenos que de ellas se derivan,
abarcando en un solo movimiento intelectual el mundo inor-

g&nico i el organico, la vida en la materia i en el espiritu, la
lei jeometrica i mecanica en el hombre i en la sociedad, asi
del examen de la clasiiicacion comtista se desciende en no in-

terrumpida serie desde las leyes primeras a las ultimas aplica-
ciones, contemplando a la par el universo fisico i el moral, el
movimiento de los mundos i de las sociedades, el orden uno,
invariable, estable, que relaciona las leyes mas abstractas a
los hechos mas concretos, los fenomenos que parecen mas le-
janos a los que parecen mas cercanos de las leyes jenerales
del universo.

He dicho.




