DISCURSO

ACTO DE LA DISTRIBUGIOll DE PREMIOS
A LOS ALCIIIOS DXIi

COLEJIO DE SAN LUIS
EL 16 Di PlGiEMBRE

DE 1855

Jóvenes alumnos:
Desgues de los dias de trabajo ha lucido al fin el dia
mas dulce, el dia de las recompensas; el dia en que debíamos tributar el justio elojio al mérito distinguido; en
que debiambs felicitaros por el digno galardon con que
hoi han sido coronadas vuestra laboriosidad i virtud.
Pero-no os detenga aquí esa grata satisfaccion que o s
kae alegremente diatraidos. Pensad que el hombre
pres3iente su porvenir conadtando su condicion actual
í que el jóven coranado en el colejio puede ser el hombre ilustre a quien la socie'dad coronar$ mas tarde.
El ínteree de los que asisten a esta solemni
ahice emocion de' vuestros piares; la tierna pr

’ Cultivar la razon del hombre para que conozca s m
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deberea i prerogativas; satisfacer su instintiva-i lejitima
curiosidad; darle el tesoro de lo pasado, poscsionhndolo
de todas las indagaciones con que la humanidad se ha
enriquecido marchando de edad en edad h h i a su perfeccion: tal es el objeto del estudio. Dios ha dado a nuestra alma la verdad, como a nuestro cuerpo los campo^,
las montañas i los bssqnes. Si las necesidades da &te
nos obligan a femmdiaar Iu naturaleza material, loe instintos de atqré9b nos estimiiilttn a cu1tiva.r el terreno de
la inhlijeecia
La ciencia, qm en su acepoion rnasjeneml, es el morirnienh de lzL mmn aplicado al conocimiento de2 Umiverso2corntitaye Ea mas noble siqueas que puede adquirir el hombre i un tesoro que no se
la vida Todos los biems son mas pe
de1 coiama i $e$ espiritu; &dob lleva
no conoce otras riquezas que h ciencia
aEI hombre*corno dice Oerbet, .hit
pacio i enríqaecido el tiempo para él. A
:osas en m h o s instantes tiene mas vid
en diss; h duracion corre pars 61 intbs larga i m w nena., Sénecs nos dice que u11solo dia de la vida de los
sabíos vale mas qué b0aa la vida de 10s ignormks p r
mas iarga que Rea.
Pero no terminan aquí los benehcios de la ciencia.
Ellas forman la juventud del hombre, haciendo madurar
he felices áispbsíbiones dexm infincia: dí,+jert su -nr
sujefin BU VoIUntab, Gfren’an sÚ6 pa~ilo&k.Sin e + , ptrvidád
, inteIcktyaI,iei a h ,a dorpiits:
,., ,‘fa, im$i&C;’ó+’
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Solo al entendimiento cu1)ivedo le es dado pen'etrarien
el mundo de la ciencia tan extenso, 'tan variado, tan bello, porque es el reflejo de las obras &e Dios;mil perspectivas deliciosas le hablan alli el lenguaje elocuente
d e las obras del Creador; misteriosas armonías le llega;
como la VOZ poética de la naturaleza i todo el Universo,
en fin, elcva de concierto el alma adonde los sentidos
no pueden alcanzar.
Todavía mas. Las ciencias contribuyen a moderar los
arranques de las pasiones, dando al jóven la prudencia
del anciano; hrhlecen al alma, dándole cierto temple de
grandeza, cierta noble eleiracion en todos siis sentirnientos i hasta cierto ca;d\ckr de probidad. Las ciencias en
fin inspiran una noble emulacion CL la vista de los héroes, invitan a todos a seguirlos en' el camino de la gloria i a practicar, como ellos, acciones dignas de la ininortaliclad.
Pero, ante t d ~jbvenes,
,
es necesario que sipais que
la ciencia por sí sola os incapaz de dar al i1omIx-e Ta felicidad sobre Is tierra. mn Dios, tÓclo(se agosta o muere
en el espíritu himano. El infinito, es3 fuente de luz que
mas se ensancha a medida qne mas la contemplamos,
debe ser el pnnto de partida i la le'; fundamental de :ot
do conocimiento humano.
a L a Relijion, que ciert04 espíritus .Re rejresentnn como
un hecho aislado e n la h'hhria d e ' b hulnynidad, c
nii &den de es$eguiaciones qtíe n¿i tiene relacion
con el mundo futuro i fuera del cual se Cúmpleltodo el
movimiento de los interems terrestres, toda la revolu- .
cion de las cosas de sqní abajo; la Relijion es'el 'Vei.'daI

-

Es(díese la ReliJion en 1aJtelijion misma; esttídieaela
en BUS oonsecwdas temporales i se veni que eUa sola
encierra el principio i la regla de los desenvolvimientos
del hombre i de la humanidad en el mundo del pensamiento, en el mundo moral, en el mundo social, en el
mundo mismo de la imajinaeion.
En efecto, señores, la intelijencia humana con m s facultades, con sus ideas primitivas, que constituyen su
mayor riqueza, que son la base de todo conocimiento,
trae su orijen de Dios, i al hombre no le time otra cosa
que su cultivo i desenvolvimiento. De este orijen nacen
por conaecuencia precisa las leyes fundamentales del espíritu humano, sus relaciones necesarias con Ea ink%jencia incmada i la dependencia a que es& sujeta con
respecto a ella, formando Ea sociedad de los elrpbhis, ida'
Iamortal w i e d s d del hombre (ion Dios.
El hombre no encuentra en si k r w n de nada, ni
aun de su existencia; no conoce nada primit@amente;
debe, pues, remontarse a una esfera-mas elevad
de su propio sér; debe pedir a la fé los fundam
su ciencia.
La moral, 1s cienoia de las relaciones que ligan d
hombre con Dios i con BUS semejantes, no ea uua invew
cion humana; porque, si así fuera, seria gradnal i suceeiw; no twrb conooida de la humanidad sino segun la
pwpeion de los descubrimientos, ni sue principios fun, damentales estariaw, cornu estdrn, indeleblemente graba-
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.aÚeedilas%aqub r%la!de. q d n c
.della filosofia, que, en sus raptos de presnncion i orgp-,’
Uo, ha hecho alarde de menospreciarh Belijion, Gnicr
depositaria de los preceptos revelados i la h i c a ta
bien que con justos títulos puede imperar sobre las canciencias.
Pero no es esto todo. Las naciones primitivas de la saciabilidad, la ciencia del gobierno; las nociones primitivas del deber i del derecho, eje único sobre el que rueda
toda la máquina social, no encuentran su oFjen ni su
autoridad en le simple razon del hombre, no son un producto del entendimiento, sino que tienen su jérmen en
la Razon Divina, su guia i su lumbre en el seno de la
doctrina evanjélica, su autoridad en la Relijion, su cumplimiento en el hombre.
Si, señores, la Relijbn es la antorcha que debe alumbrar nuestro espíritu en la investigacion de la verdad;
ella encierra en sí los elementos de la mas elevada
perfeccion social; ella es el principio i el comp€emento
indispensable de la verdadera sabiduría. I ello me parece evidente.
E1 orijen de la humanidad, la caida del hombre, si!
rehabilitacion i tantos otros hechos de interes tan wpib l son problemas de imposible mlucion para toda ciencia que se. separe de In Relijion. Los destinos del horn:
bre en el tiempo i en laeternidad quedarianskalla
completamente ocultos en la sombra del misterio maq
impenetrable. La Relijion ilumina sus destinos en a1
tiempo, elevándolo hmta Dios, dhndole el tesoro ¿le h
fé, fuera del cual no puede encontrarse el principio de
la existencia, la regla de los dewmllos de la humapi- .
I

~

de" au carrera. Ilumina i ella sola púéae iluminar sua
des"jnos en la etvrnidad, como que las penas i recompenSAS futuras tienen su cumplimiento en el órdm sobrenatural, &den que est&fuera de los alcances dc la razon
humana.
Por otra parte, señores, así como las ideas no son
otra cosa que las imhjenes de los hechos i que la contemplacion directa de los hechos o de los objetos da
mayor certidumbre sobre esas mismas imiijenes; así
hmbien, si el mundo visible, con la inmensidad de sus
espacios, la estabilidad' de sus leyes, la unidad de su
conjunto, es la imájen realizada del invisible, ¿por qué
privar a l a razon del auxilio de la fé para que contemple el orijinal i dé mayor solidez a sus investigaciones?
N6, seííores, suprimir Is Relijion es mutilar la cicneia;
porque el hombre por su doble naturaleza fisica i i~iortl
es el punto de contacto del mundo do 12 inte1ijcncia.idel mundo de la materia, cuyos soles Bon Dios i el hombre. Quitad la revelacion, esa manifestacion del pensnmiento divino, i queda& a oscuras el mundo (E! la inte:
lijencis, confesándose la razon impotente pa
ros
quién sois, de dónde venis, a dónde vais.
I:&
=on, i el mundo quedar$ mudo i sin objeto. Sin el
hombre, no hai ciencia; siIi 'Dios, n o hzi verdadera
I
ciencia.
Consúitese la historia, i se verh que lo que es URR verdaü en el órden especulittho ha sido tambien un hecho
en el órden Xrhistdrico.
En MBmphis, en Athas i en Roma los sacerdotes eran
los depositarios ;del saber humano; la Relijiorí alentaba
a los kabÍos i a los ,artístás, consagraba sus trabfljos i
'
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rabillas del mundo.
Los sabios mismos confiesan, i sienten placer en comfesarlo, que las ciencias i las artes deben BUS progresos
a la Relijion. Platon era a la vez gran pensador i profundamente relijioso. Hipócrates proclama que las arte&
son gracias acordadas primitivamente a los hombres
por los dioses. Heródoto consagra los nueve libros de sil
historia a las nueve musas. Pititgoras, despues de haber
resuelto un problema difícil, ofrece una hecatombe al
pi6 de los altares. Hornero i Virjilio no cantan a sus héroes sino por las prendas que han recibido de lo alto.
Ciceron exclama: ItNosotros, nosotros hemos vencido i
sujetado a las naciones mas bien por la piedad i relijion
que por el valor i la política.,
Hé ahí la verdad que proclaman los sabios i los artistas de la antigüedad. Tales son los testimonios que en
favor de la Relijion nos dan los hombres eminentes del
paganismo, de esa Relijion que, a pesar de toda SU deformidad, logró inspirar tantas obras inmortales. I si
conservamos algun monumento de la civilizacion i de
la literatura antiguas, ii existe algun conocimiento de lo
pasado, ¿no es todavía a la Relijion ala que se debe este
beneficio? ¿No fué en el santuario, en el fondo de los
claustros donde se conservaron en la Edad Media los conocimientos antiguos qiie debian formar el ma6 rico patrimonio de la civilization moderna? Sí, durante muchos
siglos sabio i sacerdote fueron palabras sinónimsis.
la antigua Italia un ignorante fué llamado un lego.
Es necesario convencerse, pues, de que la ciencia no
desciende cuando su objeto sube; de que nada Pierde
2

mucho el hombre;
&nde un poco de luz s;l que WHO
en nosotros esa chispa divina que se llama la, intelie
jencia.
Para trabajar en favor de la civilizacion de los p e blos i del mejoramiento social, para recrear con fruto la
imajinacion en el jardin de la amena literatura, es necesario unir estos dos elementos constitutivos del verdadero pregreso: la Relijion i la ciencia. Los que se precian de amar a la una i menospreciar a la otra, esos no
tienen sino una falsa Relijion o una falsa ciencia.
Hé aquí, jóvenes compañeros, lo que forma al verdadero sabio i he aquí tambien la importante verdad que
vuestros superiores han sabido comprender i practicar.
Esa verdad sembrada din a dia en vuestra alma le dará
una nueva vida que produzca frutos de saber i de bondad, de ciencia i de virtud.
Al deciros esto, no tengo la pretension de anunciaros
nada de nuevo; he querido solo recordaros algunas verdades útiles que guien en la vida vuestros pasos por el
buen camino. .Tal debe ser vuestro norte, si quereis obtener aplausos, una fundada estimacion i un renombre
esclarecido en el mundo literario, cualquiera que sea el
modo como figureis: como defensores de la fé, como oradores políticos, como escritores públicos; tal es la @enda
que debeis seguir, si quereis merecer un recuerdo grato
de la posteridad; si quereis que vuestros conciudadanos,
despues de vuestros dias, os digan, al derramar flores
sobre vuestrn tumba: ¡Honor al amigo de la humanidad!
iHonor al que consagró sus dias B la verdad i al bien!
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Sefiores:
En un solitario paraje de la Grooia divisan los viajeros una célebre montaña, en dande aquella privilejiada
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tierra de los grandes hombres, dibujd el emblema ds la
verdadera grandeza i de la verdadera gloria, &a monta& señores, e8 la, del,Parnasa
Eti sus faldw cohoeron los griegos un ternpb, morada de la, Relijion; en- su cim~:caloearon
el.wneejo ds.
la@-musahmorada de la Cianoia. Apolv, preai&ado.s.
sue nueve hermanas .eiiwpimwh L los DRQ&&S
pqsm
n i i p 4 i ~ siWiriQrtab3,ckmhaba,.&ad@1& c u m b damdq de h!i s t e l i j w k Las q& tmmndo* krn~mwgraban ser compáS@wcilb~laa;e&i@&dibai
dQihb4~
s
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-mtee hacer propicia a la divinidad,
fuente Hipócrene, cuyas aguas de virfud haician bnillar la intelijencia humana con vivo resplandor. A Delfos pedian los lejisladores sus oráculos, el patriotismo
sus inspiraciones i la flor delicada de las artes su divino
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, entre tantas otras mblimes enseñanzas, aquella patria de los jenios nos dejó ésta: que la
Relijion debe ser hermana de la Ciencia, el bálsamo que
la depure i vivifique; que la Divinidad es fundamento i
corona de las obras del injenio; que el principio de toda
aabiduría es el temor de Dios, como lo dijo la sábia
Roma, rival digna de la sábia Aténas.
Consultad los anales - de la humanidad, interpretad
los caractéres que la mano del hombre ha trazado sobre
hojas lijeras, para perpetuar el recuerdo de sus pensamientos i SUB obras, las causas de su bienandanza o
desventura, i hallareis por do quiera elocuentes testimonios de que la sólida i verdadera gloria, los sabios
pensamientos i monumentos durables, se fundan en la
armonía de estas dos hijas del cielo: la Relijioni la
Ciencia. Porque Si bien es cierto que el hombre es el
primero de los séres sensitivos, tambien es cierto que es
el último de los que piensan. Se encuentra, pues, colocado en los confine6 de dos mundos: el mundo de la intelijencia i el mundo de la materia.
De aquí es que la tierra i el cielo están unidos para
el hombre por una cadena secreta de relaciones invisibles. La humanidad, caída con Adan, ha subido constantemente hácia su oríjen, durante el curso de los siglos; i las ciencias que constituyen su progreso, no son
otra COB^ que la marcha de ella misma hácia la suma
perfeccion, último término de esa inmensa gradería en
cuya cúspide est4 hintelijencia increada.
<__-
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Hé qui, seflores, el verdadero significado da, ,qta
ceremonia en que no-@@
-&a dq t r í d o s de gños
hoesos ffivolohl, sino ‘de, que e¡ pr&$eso
intelectualAi
moral encuentre sus aplausos, sÚs distincioiies i sus prpmios; porque el bien de la humanidad exije, el interesi.
d e la civilizacion está; cn conceder cada dia remuneraciones mas honrosas a las tareas del espíritu, tributar
ovaciones mas completas a los triunfos de la conciencia..
I al notar el solícito interes con que acudís, señores, a
solemnizar estos triunfos, me llena de complacencia el
pensar que esto es prenda segura del engrandecimiente
de la patria.
Que fundados en estos principios, que animados por
estos consejos amigos, por estos primeros estímulos,
se avancen, jóvenes, de en medio de vosotros los hombres eminentes, los ciudadanos virtuosos que el pais
reclama; porque ahora mas que otras veces urje probar
al mundo lo que para nosotros es una verdad incuestionable, que la ventura i la grandeza de los pueblos hallan
un asilo mas preciado que ninguno a la sombra de lls
instituciones democráticas, que son el amoroso embcleso de nuestra patria; urje probar que la igualdad i la
dignidad del linaje humano, principios redimidos i proclamados desde la cumbre del Gólgota, son flores quc
s e agostan, si no mueren, cuando no las vivifica el ambiente purísimo de la libertad; urje probar al mundo
que la virtud i el talento son la Única aristocracia, la
única nobleza digna del hombre, hijo de Dios.
Sí, jóvenes, para quienes este dia ha sido el dia de
las recompensas, vosotros que sois ahore el orgullo de
vuestros padres, 1; honra de vuestros amigos, con VOsotros hablo; sabed que debeis este triunfo a la patria;
sabed que nos complacemos’enver en el jóven premiado en d colejio a1 noble ciudadano a quien la sociedad
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