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SEÑORES;

Encargado por el digno é ilustrado Director de este 
Instituto, de pronunciar la oración inaugural en la 
apertura del curso del año académico de 1858 á 1859, 
me presento en este lugar, con la timidez que es natural 
en el hombre que, ademas de tener un convencimiento 
íntimo de sus débiles fuerzas, comprende lo difícil de este 
cometido , después de haber sido precedido en años 
anteriores por entendidos é ilustrados catedráticos, que 
tan bien desempeñáran esta misión.

Antes de que un hombre emprenda un trabajo, natural 
es que sepa á dónde vá, y lo que se propone. ¿Que es un 
discurso inaugural? ¿cuál es su objeto? me he preguntado 
a mi mismo. A la primera pregunta he podido contestarme, 
mas no sé si á la segunda. ¿Deberé hacer una disertación 
sobre un punto de los infinitos ramos que comprenden las 
ciencias ó la literatura? En mi humilde opinión, no. Algu
nos de los alumnos que me escuchan , si han estudiado la 
materia, podrían comprenderme; aquellos que no hubiesen 
llegado á ella , oirían solo palabras, mas no verían su 
enlace; y yo hablo con todos; y yo me dirijo á todos. 
¿Será mi discurso un prólogo ó las materias que abraza la
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segunda enseñanza? Si asi fuese, no podría llegar á tener 
las dimensiones de un discurso, porque los prólogos deben 
ser cortos , pues se supone que hablan con personas que 
desconocen las materias cuyo estudio comienzan. ¿Cuál 
es, entonces, el objeto de un discurso de inauguración? 
¿Será el encarecer la enseñanza ? ¿Será el de poner de 
manifiesto su utilidad á los jóvenes que se dedican á ella, 
presentándoles á grandes rasgos su inmensa importancia, 
tanto para la personalidad del hombre, cuanto para la 
humanidad toda? Creo que este debe ser su objeto; y sea 
este el tema que me propongo desenvolver en esta oración, 
aunque, á la verdad, no necesite yo de una gran diserta
ción, para manifestar lo que en el siglo actual nadie lo 
ignora, ni nadie lo pone en duda.

Sin una buena enseñanza (ha dicho uno de los hombres 
mas ilustrados, y de los que mayor impulso ha dado á 
ella en estos últimos años en España), el comercio decae, 
las artes no existen, la agricultura es mera rutina, y nada 
prospera, de cuanto contribuye al bien estar de la patria. 
En vano se forman proyectos, se promueven empresas, 
se habla de obras públicas, de ejércitos, de escuadras ; 
nada se hace que no sea raquítico, miserable.» Esto lo ha 
dicho la autorizada voz del Sr. Gil y Zárate, quecompren- 
diéndo toda la utilidad de la enseñanza, dió impulso á 
ella y contribuyó, no poco, con sus conocimientos y su 
ilustración, á levantaren España el monumento del nuevo 
plan de instrucción pública que, desde el año 4 5 acá, tan 
opimos frutos ha dado en la estudiosa juventud. Pero al 
encarecer el Sr. Gil y Zárate la importancia de una buena 
enseñanza, lo hace, atendiendo á lo mucho que ella con-
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tribuye al progreso y bienestar de la patria : yo voy á 
presentar su inmensa utilidad para la individualidad del 
hombre y para la humanidad en su totalidad.

El hombre, señores, ese ser tan delicado al par que 
bello, ese ser tan escaso de recursos por sí propio para 
defenderse de los ataques de los animales que pueblan la 
tierra, de los rigores del clima, y déla naturaleza toda, 
ese ser tan delicado es el rey de la creación. No tiene 
armas propias para defenderse, y vence los animales mas 
terribles y feroces. Nació desnudo, y habita lo mismo en 
las regiones tropicales como en las glaciales. Todo lo 
domina, todo. Surca el mar y vence ála ballena; penetia 
en los arenales del Africa , y vence al león; penetra en 
los abismos del mar, y arranca de su fondo las perlas que 
codicioso guarda; no tiene alas y se remonta en los aires; 
no tiene alas y corre mas que la paloma; su voz es débil 
y su palabra la estiende por todo el globo; y la estiende 
con una rapidez prodigiosa, en un segundo daria la vuelta 
á la tierra corriendo por un alambre. El hombre quiso 
penetrar en lóbregas cavernas llenas de gases mas com
bustibles que la pólvora, inventó una lámpara y penetró 
con su luz al través de aquella admósfera inflamable: 
retumbó el trueno; vió que el rayo le amenazaba; levantó 
una aguja y detuvo al rayo. El hombre se miró en el 
cristalino espejo de un arroyo, gustó de sus formas, cual 
otro Narciso, y dijo, «necesito de un arroyo artificial 
donde pueda contemplarme en mi habitación,» é inventó 
el espejo, y gustó de su obra; pero no contento con esto 
quiso mas: quiso que su imágen quedára grabada en una 
placa, ó en un papel, y dijo á la luz, «retrátame,* y la luz
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le obedeció, é imprimió sus contornos y sus formas con 
mas fidelidad que lo hicieran los delicados pinceles de 
Rafael y de Murillo. Y quiso mas todavía: quiso que su 
imagen apareciera con todo el relieve, con todo el mode
lado del original, é inventó el estereóscopo, transformán
donos con su ausilioen una verdadera escultura, la imágen 
que la luz imprimiera en un plano. ¿Y á qué debe ese ser 
tan delicado tanto dominio sobre los animales, tanto do
minio sobre la naturaleza? A la razón, á la inteligencia, á 
la observación, á la meditación, al estudio.

Ved aquí, Señores, á qué conduce la enseñanza; sus 
resultados son inmensos, sorprendentes, y e! hombre al 
ver su poder se admira de sí mismo. Pero quizá alguna 
alma, buena sí, mas tímida, me objete diciendo «si el 
Primer hombre fué arrojado del Edén por probar del árbol 
de la ciencia ¿no podrá volverá acarrearle la muerte, 
el querer gustar de su fruto? » No; y mil veces no. El 
que quiere penetrar en los arcanos del saber, busca la 
verdad, y el que busca la verdad, se acerca á Dios. ¿Será 
este un delito? No, que el hombre, al vérse tan grande, 
reconoce su origen divino, y no hay que temer que con 
orgullo satánico diga «el hombrees Dios, la naturaleza es 
Dios,» porque comprende la distancia que le separa de su 
ciiador. S í , señores, el hombre que ha llegado á iniciarse 
en los misterios de las ciencias , se cree gigante y se 
eiec pigmeo ; gigante , en cuanto contempla lo que 
sabe, pigmeo en cuanto reconoce lo que le falta sa
ber. Calcula el tiempo en que la luna cácria á la tierra 
si la mano de Dios la abandonase á sí misma esto es, 
si le retirase la impulsión con que la lanzára por el espa-
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ció; pero no puede esplicarse su caída. Calcula la veloci
dad de la luz, el tiempo que emplea en llegar desde el sol 
á la tierra, descompone uno de sus rayos: é ignora la na
turaleza de ella. Conoce el organismo del hombre, las fun
ciones que ejercen entre sí las diversas partes que consti
tuyen su cuerpo; y no sabe cómo se pone en movimiento 
esta complicada máquina. Sabe que piensa y discurre; y 
no sabe ni cómo piensa ni cómo discurre. Conoce que 
hay un principio de todo lo existente, y no lo puede com
prender, ni lo comprenderá jamás.

Si, pues, tanto le falta saber ¿por qué dirá con orgullo 
satánico «el hombre es Dios, la naturaleza es Dios?» Al 
contrario, creerá que el hombre es grande, en la escala 
de la creación, pequeñísimo al lado de la divinidad. Res
petará la revelación, porque la razón le dice que debe res
petarla; porque ella establece la existencia y los princi
pales atributos de la divinidad sobre bases tales, que, 
como lo ha dicho muy bien un hombre célebre en las cien
cias, la duda llega á ser un absurdo; el ateísmo, ridículo.

Hubo un tiempo, es verdad, en el que hombres céle
bres en las ciencias, hacían alarde de impiedad, y era, 
que la sociedad en que vivian estaba enferma, y el conta
gio llegó á ellos. Cuando el siglo XVIII, al paso que avan
zaba en el camino de las ciencias, retrocedía en creencias 
é ideas á los siglos en que florecieran Grecia y Roma; 
cuando la literatura era Griega y Romana, cuando se 
tomaban en todo como modelos aquellas dos naciones, y 
los libros todos que se ponían en manos de la juventud 
eran griegos y romanos; cuando se derribaban los templos 
del cristianismo, y se erigían altares á la graciosa diosa
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de la razón; cuando se retrocedía al paganismo ¿qué es- 
traño que los hombres de ciencia desbarrasen como des
barraba su siglo? Estas aberraciones trajeron, no podia 
suceder otra cosa, los horrores de la revolución, la dislo
cación complela de la sociedad que iba á la cabeza délas 
naciones civilizadas. Pero aquellos tiempos pasaron y a , 
el hombre camina en la senda del verdadero progreso; se 
dedica á la investigación de la verdad, mas creyendo 
siempre en Dios, acatando su religión; y si alguno aparece 
hoy diciendo, bien por presunción, bien por frivolidad, 
bien por un lamentable estravio de la razón, que de todo 
suele haber, «el hombre es Dios, el universo es Dios,» la 
sociedad, ó le compadece como á un demente, ó le con
testa con una carcajada de desprecio.

Ahora hien, si por fortuna hemos alcanzado una época 
tan racional; ¿no podré estimularos á que os lancéis con 
ardor en el ameno campo de las ciencias, sin temor de 
que el orgullo os ciegue, después de haberlo recorrido? 
Sí-—¿Y por dónde debeis comenzar el estudio de las cien
cias? : por el de las matemáticas. Estudio es este, que por 
mucho que lo encarezca, quedaré corto en ello. No solo, 
este estudio es indispensable para penetrar en las ciencias 
físicas; sino que por sus aplicaciones á la mecánica y á la 
industria, es de una utilidad inmensa. Mas no es esto solo: 
grande, muy grande es como ciencia de aplicación el es
tudio de las matemáticas; pero mas grande es todavía pol
lo que hace relación á la parte intelectual del hombre. Si 
es de muchísima utilidad el que las distancias se acorten 
por el vapor y la electricidad; si la mecánica, la indus
tria y las arles tanto contribuyen al bienestar del hombre
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en sus goces materiales, gracias á las aplicaciones de esta 
ciencia, mas grande es todavia este estudio, considerado 
como lógica en acción, si me es lícito emplear esta pala
bra. imprime este estudio una rectitud tal á la inteligen
cia, un amor tal hacia la verdad, un discurso tan delicado 
y tan fino, que, aunque no sea mas que bajo este punto 
de vista y haciendo abstracción de sus aplicaciones, es 
de importancia suma , inmensa. Discutid con un matemá
tico; encontraréis en él un adversario noble y leal; mani
festadle la verdad, y aunque se lastime su amor propio al 
reconocerla, se dará por vencido si le probáis su sinrazón : 
no contestará con sutilezas ni sofismas ; el sofisma es una 
mentira disfrazada, él ama la verdad, y donde la vé dobla 
la rodilla, y si se la manifestáis, se inclinará ante ella: tal 
es el espíritu de rectitud que este estudio imprime en todo 
aquel que ha cultivado esta ciencia, Pero este estudio es 
árido, me diréis, caminamos por un desierto donde no 
hallamos mas que espinas y abrojos: verdad es; pero no 
desmayéis, caminad sin retroceder, y si no encontráis 
rosas en este desierto, llegaréis á topar perlas finísimas y 
de valor infinito: un paso mas, y os encontraréis en el 
ameno y florido campo de las ciencias físicas y naturales, 
j Aquí sí que hallareis todos los encantos de los cuentos 
de las Mil y una noches 1 En el estudio de la naturaleza 
haréis el estudio de todos los cuerpos que os rodean, el 
de todos los fenómenos que se reproducen sin cesar á 
vuestra vista: seguiréis el curso de los astros colocados 
á distancias infinitas y en número infinito: estudiaréis el 
globo que habitamos, y los seres que lo pueblan; y poseí
dos de un religioso ardor, al ver tantas maravillas, ele-
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vando vuestro espíritu hasta, Dios, uniréis vuestra voz á la 
de todos los seres de la creación, entonando con ellos un 
hosanna de reconocimiento al Dios y Señor de todo lo criado.

Pero, señores, por útil que sea para el hombre el estu
dio de las ciencias, necesita de algo mas para vivir en 
sociedad. Los que se entregan esclusivamente al estudio 
de las ciencias positivas, ha dicho muy bien un distingui
do escritor, no encontrando en su camino al hombre con 
sus pasiones, se acostumbran á no creer en mas que en 
aquello que pueden pesar y medir matemáticamente; y el 
estudio reflexivo de ¡a literatura es un contrapeso de esta 
tendencia estrecha y mezquina. Ahí teneis pues su regula
dor, el estudio déla literatura, lin la literatura se com
prende cuanto el hombre ha producido de palabra ó por 
escrito, bn primer término aparece la poesía , que es la 
espresion patética de la vida por el lenguaje , rica en 
imágenes, armoniosa en sonidos, copiando á la naturaleza 
lo idealiza todo, deleita con sus encantos nuestros sentidos, 
y exalta con sus imágenes nuestra fantasía, y es ella como 
lo ha dicho nuestro fecundo y dulce cantor Zorrilla.

bálsamo saludable que en el suelo 
Derrama la esperanza y el consuelo.
La poesía es. ¡Cantad, poetas!
¡Volad como volaron los profetas 
En alas de sus cánticos al cielo!

lista es la poesía, y para que podáis comprenderla bien, 
estudiad los cantos de Homero, los cantos de Virgilio, los 
cantos de Horacio: estudiad al Dante y Petrarca, al Tasso 
y Ariosto, á Milton y Fenelon: leed una y otra vez á
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nuestros grandes poetas españoles, y adquiriréis el buen 
gusto que, como dice nuestro erudito Martínez de la Rosa, 
«llega á convertirse por la repetición de actos, en una 
especie de sentido interno, por cuyo medio nos apercibi
mos instantáneamente (y  sin que aparezca siquiera e! 
juicio que forma nuestro ánimo) de las buenas prendas, 
ó de los defectos de un escrito. •

A la poesía sigue la historia que como dice el Conde de 
las Casas, «nos ofrece la esperiencia de lo pasado, y nos 
suministra datos para presagiar lo venidero: es el libro 
universal en el que cada uno, haciendo uso de su discer
nimiento, puede con seguridad encontrar la lección que le 
concierne: ella ilustra al militar y al comerciante aplicado, 
prepara al hombre de estado y manifiesta al filósofo los 
progresos interesantes y variados del espíritu humano, 
vigoriza el juicio y ameniza el trato de todos los indivi
duos de la sociedad.-

Ya veis su importancia.
Sigue á la historia la filosofía, que comprende la moral, 

la teología V la política, y que es el ideal de la razón hu
mana en sus esfuerzos sucesivos, para elevarse á la divi
nidad : Ya veis si su objeto es grande, y si merece, parti
cular atención.

Por último, ahí teneis la elocuencia, conservada por 
medio de la escritura, retórica, crítica: y el conjunto de 
todas estas partes forman la literatura, espresion fiel de 
la sociedad, que compréndela religión, costumbres, go
bierno y acontecimientos del mundo.

Ahora bien, suponed que habéis llegado á recorrer to
das estas y otras materias que abraza la segunda enseñan-

- 1 1  -

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



-  n  -
za, y con algún provecho; no en su totalidad, pues para 
ello no bastaría la vida del hombre, sino en lo mas ele
mental, y mas granado de cada uno de estos ramos ¡cuán
to no habréis estendido el horizonte de vuestra inteligen
cia ! cuánto no habréis espiritualizado el alma, si me es 
lícito emplear esta palabra ! cuánto no se habrá refinado 
en vosotros el sentimiento de lo grande, de lo bello? 
¡cuántos goces intelectuales no os proporcionarán vuestros 
conocimientos, goces que valen infinitamente mas que los 
materiales que podéis adquirir con el oro! ¿Os sonríe la 
fortuna, vivís en la prosperidad? Vuestro espíritu cultivado 
por el estudio, sabrá haceros comprender todo lo que es 
verdaderamente bueno, verdaderamente bello, verdadera
mente grande y digno del hombre: vuestro corazón, dis
puesto ya á las emociones tiernas y generosas, os hará 
dulces, amables, y compasivos con vuestros inferiores; ad
quiriendo asi ese don de ganar las afecciones de los hom
bres, que es lo que caracteriza al hombre fino, al hombre- 
de buena sociedad, al hombre verdaderamente de buen 
tono.

¿Sois pobres, no podéis comprar placeres? ¡qué importa! 
Dios os enviará un rayo de luzá vuestro gabinete, donde 
acaso lloráis vuestra miseria, fijaréis la atención en él, 
contemplaréis el espectro solar que os pintará en la pared, 
y os habréis consolado, acaso olvidado de vuestra mise
ria. ¿Habitáis una guardilla? la guardilla es un magnifico 
observatorio astronómico : trazaréis una meridiana en los 
cristales de vuestras venfanas y podréis observar el movi
miento de los astros , y seguir su curso, y calcular la ho
ra si os falta relé , y entregaros á la sublime contempla-
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cion de los cielos; mientras que el rico ignorante se hastía 
de todo entre el lujo y la molicie, bajo el dorado techo de 
su habitación. ¿Sois pobres, no podéis comprar placeres? 
jque importa! subid á un punto elevado de donde se des
cubra el mar , y á la vista de la naturaleza . á la vista de 
ese gran panorama de la creación, os sentiréis sobrecogi
dos de admiración, porque sabréis sentir sus bellezas, y 
os sumiréis en una santa y sublime contemplación. Aban
donad la montaña, recorred nuestros valles, ricos en ve
getación y engalanados de verdura : el cuarzo os dará pu
rísimos cristales para que los contempléis; el hierro sus do
radas piritas para que las estudiéis; las flores os abrirán sus 
matizadas corólas para que las examinéis, y al abrirlas, 
cariñosas os regalaran toda su fragancia para que gocéis 
con ella. Entonces regocijados y contentos os retirareis á 
vuestra casa, llevando por trofeos para adornar vuestro 
gabinete, los minerales y las flores que os regalara el 
valle; mientras que el ignorante, que no es capaz de 
apreciar tantos encantos, se fastidia pasando la vista por 
los paisajes que llenan las paredes desús salas, sin com
prender, por buenos que ellos sean, la verdad y el mérito 
de sus Eorenas, de sus VilJamiles; ó se aburre en un de
licioso verjel, porque no es capaz de sentir las bondades 
de su Dios.

¿Sois pobres, no podéis comprar placeres? ¡qué importa!
Si tenéis á Cervantes, á Lope de Vega, á Calderón y á 

otros ingenios de nuestro Parnaso español, vuestras horas 
correrán deliciosas, saboreando sus rasgos de ingénio, 
su versificación y sus gracias; mientras que el ignorante 
arrellenado en una butaca del teatro, bosteza soñoliento al
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asistir á una representación de una comedia de Lope ó de 
Moreto, de Tirso ó de Calderón, de Moratin ó de Bretón; 
porque no es capaz de comprender, ni de sentir, las be
llezas de tan esclarecidos génios. ¿Os agobia la desgracia? 
¿Vuestro espíritu padece? Abrid la Biblia, y os presentará 
el monumento mas grande que ha salido de mano de los 
hombres, bajo del punto de vista literario, bajo del punto 
de vista filosófico, porque ha sido inspirado por Dios; y 
en su lectura hallaréis lo grande en la forma mas sencilla, 
y lo sublime en cuanto tiene relación con el hombre y su 
criador. Kn ella encontrareis en medio de la barbarie de 
los siglos, á Moisés levantándose como un coloso, y escri
biendo el gran poema de la formación del mundo, de la 
formación del hombre, y de su existencia sobre la faz de 
la tierra: en ella á Job con su libro, al que ha llamado el 
célebre Lamartine, el monumento literario mas sublime, 
no solo del espíritu humano, no solo de la filosofía y de la 
poesía, sino también, el monumento mas sublime del alma 
humana, el gran drama eterno que todo lo reasume, con 
tres actores, que son Dios, el hombre y el destino: en 
ella, elevándose en himnos de adoración hácia su Dios, á 
David, á quien ha llamado uno de nuestros mas dis
tinguidos y profundos escritores , Donoso Cortes , el 
primer poeta lírico: en ella á Jeremías, llorando en 
medio de sus desgarradores cantos á la hija de Sion; 
y por último, en ella se os presentará el hombre sobre 
todos los hombres, el coloso sobre todos los colosos, el 
santo sobre todos los santos, Jesucristo, derramando tor- 
rentas de vivísima luz por toda la tierra, con su doctrina, 
eminentemente racional, eminentemente filosófica, emi-
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nentemente civilizadora y consoladora á la vez. ¡Aquí sí 
que senliréis!: aquí sí que os elevareis! : aqui sí que os 
creeréis ricos en medio de la pobreza ! porque ese libro 
enaltece al pobre; parque ese libro es un bálsamo para 
el que padece y sufre en la miseria, y un juez severo para 
el poderoso que desoye los gemidos del que llora en 
este valle de miserias y de lágrimas.

Ahora bieu, Señores, si tantos y l?ntos placeres inte
lectuales proporciona el estudio ¿no podremos decir con 
el dulcísimo Rioja en su epístola moral?

¡Pobre de aquel que corre y se dilata 
Por cuanto son los climas y los mares,
Perseguidor del oro y de la piala!
Un ángulo me basta entre mis lares,
Un libro y un amigo, un sueño breve,
Que no perturben deudas ni pesares.

Sí, Señores, lo podemos decir, porque la felicidad no se 
compra con el oro. Pues'bien, si tanto gana la personali
dad del hombre con el estudio, ¿no ganará el conjunto de 
todos los hombres que forman la humanidad? La conse
cuencia es tan clara, que el probarlo está demas.

He concluido mi discurso, y si mis palabras pueden 
contribuir en algo á estimularos ai dulce y útil placer 
del estudio, habré conseguido mi objeto, y quedaré satis
fecho. Si deseáis con ardor recorrer el campo de las cien
cias y de la literatura, aqui están mis dignosé ilustrados 
compañeros que, con celo paternal, os conducirán 
por los diversos ramos del saber que he presentado á 
vuestra vista; aqui está la celosísima junta inspectora
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que con tanto afan atiende á proporcionaros cuanto á 
este fin conduzca. Aquí están las distinguidas é ilustra
das corporaciones, que se desvelan y se sacrifican para 
atender al sostenimiento de estas escuelas, porque re
conocen toda la importancia de ellas; por último, ahí, el 
gobierno de su magostad ( cuyo digno representante 
nos honra en este momento con su asistencia) que pone 
lodo su conato en facilitaros el camino que os conduzca 
por la senda del saber á puestos, en los que podáis, 
siendo buenos ciudadanos, ser útiles á vuestra patria, 
útiles á vuestras familias, útiles á vosotros mismos.

Utiles á la pátria contribuyendo con vuestros conoci
mientos á su ilustración, á su engrandecimiento, á su 
felicidad. Utiles á vuestras familias, siendo el apoyo 
de vuestros padres, dulcificando su ancianidad con 
vuestra ternura y vuestras atenciones, y engalanando 
de flores el triste camino que les conduce á la tumba. 
Por último, útiles á vosotros mismos, porque quien es 
útil á la patria y á su familia, merece la consideración 
de la sociedad, atrae sobre su cabeza las bendiciones 
del cielo, es á su vez respetado, amado y bendecido por 
sus hijos en esta vida, y se despide de ella con la satis
facción que le cabe al hombre honrado, de haber lle
nado su elevada misión sobre la t ierra.

H e' dicho.
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