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E! coraz6n humano li3i cus scntimicntos generosos ,i tcdo lo noblc y lo santo, y se eleva
desde e: amcr dc 10s scrcs individualcs hasfa el
amor de !os scrcs colectivos. N o basta scfiorcs ii
las dignas satisfacciones dcl alma el caritio c s p cia1 quc tributamos & nuestros scmejantes y nccesitamos cnvolver en tin sGlo afecto general esas
simpatias pcrsondes. De ctro modo IqnC: seria
In cooperacibn de 10s hombres cn una mistna 1 ~ bor dc lucha 5 trabajo si el concurso cc nuestros
csfuerzos cstuvicse s610 asistido por 10s scntimientos que nos inspiran 1 0 s individuos y fiieramcls incapaces de amar directamcnte liis colectividades humanas, sintictido la solidnridad de 10s
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seres q'tie las forman y la continuidad dc sus 1propias cxistencia.;? Pero cstc nmor, seiiores. e:s de
tal mod o natural en cl coraz6n del hombrc que
aun la iintensidad de 10s afcctos para con nues;tros
semciar
, itcs no ticne mtichas veccs otra base que
el amor y el rcspeto por las asociaciones A que
pert e n Ebcen. Seria cscusado recordar cbmo e stos
sentimilentos son [an poderosos. quc cuandc no
*
eswn aebidanientc
rcgulaclos por afcctos mAs
gcncralcs se hacen esclusivos y son fuente: de
. .
~ n j u' s ~ foJdios
s
para con 10s scres extrafios i9 las
sociedacles corrcspondicntes. Demasiado qalSido
es cutin Ilamentables divcrgencias nacieron >r nacen aim dcl sentimiento de cnstn 6 dc clasc del
patrio tisrno civil, del sectarismo religioso.
El desarrollo normal del corazijn $e inicia con
el sentimiento de familia despuCs que cl am:orA
- > - ia maare
ha sacudido el marasmo dc nuestro
egoismo nativo. 1.a mndrc cs la fuente nrtgelica de la vida moral del hombrc, pues ella establece c n nosotros de un modo irisensible la
transici6n sublimc del lloro de hambrc a la sonrisa dc amor. Todn la rida humana no cs, sctiores, sin0 la prolongaciGn de estc praimer triunco
A 0 la v i r t d onhrt- PI virio, del bicn scDbre el mal,
del altruism0 sobre el ci;oismo
1.

.

1

-1

1-

7..

. Y l

" 1 I . V

V.

.."/

.

-7-

L,uego que el hombrc se hncc capat de amw,
no t arda cn sentir la cooperacihn domhstic:I que
conisiste principalmentc en el concurso dle Ids
afecciones. Todos 10s lazos prllcticos 0 int clectualcIS que nos unen cn el trascurso de la \Vida 5
sociedadcs mds vastas y generales enciientr;in cn
las c:mociones del hogar el mhs podcroso estimulc3 de amor. Pcro la Patria, scr'lores.nos exigc
mudo el sacrificio de la familia 5 la quc ha10s
bian sometido nucstra propia pcrsonalidad, y
asi c:orno el hombre sc subordina i 10s debcres
domiesticos, las familias se subordinan A 10s debcrt::s civicos.

E1 heroismo dcl hombrc que sacrifica sii vida
--Por la Patria, no cs, sefiores?rruto de su pe-:nom;
sienipre hay unn madre, una esposa 6 unaIS hijos
que lo impulscln y sostienen.
La Pcltrin reglando Q las familias y las fkmilias
,i IO!;hombres, parecia ser la mas alta ex1JresiGn
dc Ila armonia humana? y la supresihn de la gucrra 5;c miraba como una utopia irrealirabic. ran
verdlad, setiores, la uni6n religiosa destinada a
cornIplctat In insuficiencia dc la nni6n naci onnl,
estableciendo el consorcio de 10s pueblos en el
planieta, solo se habin presentado bajo fcr m a s
locades y tcmporarias, y 5 la multiplicidad (it? las
1.
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las sectas q 11c
lrichns religi 0sas. $dmo csplicar, sefiores, que el princiri o
religioso que sintctizrI en si cl conjunto d e 1'as
armonias univcrsales fiicse @men fccundo de
odio y dc gucrra? Ya lo sabernos: 10s principi OS
teoI6,gicos de uniim r<Yigiosa heron siempre fr'Uto de la raz6n y n 0 dc I coraz6n. Era necesai"io
esperar que el descnivolvimicnto natural de 1las
afecciones humanhs, cp e nos habia sacado de la
personalidad para elmmmos ri la familia, v que de
la familia nos conducia hasta la Patria: era i nA : et- a ~ > ~ ~ * a huraw,
A l ; ~e m
,,L12 el amor humano abarcaIra
en sus r a y s ardientcs a1 conjiinto de 10s pueblos
y a1 conjrinto dc 10s ticmpos. La ReligiOn C'I
versa1 que no habi:l podido basarse en la c r e m
cn 10s dioses, era cfluvio natural del icnior ii
Humanidad. El credo era rcemplazado por
amor. 11mo ri mi familia mis quc A mi miqm
amo a rni i Patria mis quc a mi familia. amo A
Humaniclad mAs que ;i mi Patria: aino el 6rd
univcrsal que mc domina, y amo las fuerry lax ley cs de In vida y la materia. Tal cs el
csdritu
.' cl e la religihn quc ya ha triunfado, puies
hombrcs y pueblos se aman con independenc:ia
de su diversos credos religiosos. La suprcsiGn

FatritiS sucedia la mult iplicidad d e
Froducian aim el esc&idalo dc las

ulJ ,L113~~uIG,
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dela guerra. no es 110): ciertamentc una utopia
desdc que la H timanidad detcrmina 1as virtudcs
dc Ias Patrias, asi comu la Patria. csige las d e las
familias y la familia las dc 10s hombres.
Si remontamos, seiiorcs? la filiacihi histhi-ica
del scntimiento patrio, lo vercmos confundido
eri las civilizaciones primitivas con el amor domestico, aunque sicrnpre manifest6 st1 car;ictcr
escncisl quc consistc en el amor a1 territorio.
M a s tarde la organizncihn teocrhtica dcsarroIla el scntimiento de casta por cl cual se ligh
In familia ri las cmocioncs propias de la cooperaci6n social.
I’ero la verdadera Patria? scfiores, naci6 en
Roma. Era indispensable que sc desnrrollasc.
con toda plcnitud la actividad militar para que
pudicra el hombrc sentir In fucrza irrcsistible d e
la Patria que desdc entonccs fu6 cl centro dc
las activid3des mds energicas y de 10s sentimicntos m8s intensos. Xi las invasiones tcocrfiticas.
ni las cxpcdiciones defcnsivas dc la Grecia. pud i c ron jam As i n spi I’R r sen ti rni e n t o s pat ti0 ti cos
comparables ri 10s que aliment6 la incorporaci6n
rosnana, quc subordinaba el coltjunto de 10s pueblos a1 glorioso nombre dc Koma. N o basta, seliores, quc 10s hombres aunen sus esfucrzos en

- IO pro de un mismo prup6sito

para que si1 concurso constituya u n vcrdadero set colech'o, si no
cxiste una complcta solidaridad cntrc todos 10s
que cooperan y si su convergencia lejos de ser

continua es pasaiera 6 epishdica
Antcs q u e Roma creasc la verdadcra nocibn
dcl ciudadano, el amor patno se encontraba restringido A 10s estrechos limitcs de la localidad
natal, y las alianzas de cstas patrias riidimentarias.
si bien podian cxaltar el heroismo dc u n Leonidas y sostcnctr 10s programas dc un Alejandro, no
alcanzaban d constituir una Patria. Roma, por
cl contrario, difuiidid e n sus conquistns el sentimiento de la ciudadania, aspirando no A sub+wgar
o k a s patrias sin0 5 incorporirsclas para formar
u n solo pucblo. Asi sur&j ese conjunto inmcnso
de 10s hombres que pnrecia poder extendcrsc al
planeta entero. Pero el patriotismo. sctiores, se
debilitacuandolaPatria crece m,isall,idc 10s limites dc un concurso capaz d e ser bastante scntido
en el presente y de ligarse B 10s rccucrdos del
pasado y ,ilas esperanzas del porvcnir. La Patria
no podia pucs estableccr la unidad humana, y Ti16
necesario reemplazar la unidad civil por la unidad rcligiosn, para rcgcncrar 10s scntimientos,
10s pensamicntos 3; 10s actos del hombre. A 10s

.
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C&ar sucedian 10s San Pablo. El catolicismo,
y prcparado por la civilizaci6n romana,
compcnsar con la uniOn religiosa el de-

I

cnto de la uni6n nacional. Sc drwnwelvc
ganizaci6n feudal y cat6lica dcl Occidcnpco que combina el cardctcr local d e 10s
;temporales con las nspiraciones univerpodcr espiritiial.
triotismo sc rcstablece y fortifica al redulimites mhs cstrechos; Fcro sobre todo sc
en Europa la mds grnndc de 14s cvoluciosentimiento patrio, cxtendiendosc Gste til
iado libre 6 pueblo o brero que desde enuvo Patria. El trabajo, quc mientras frii.
ado s61o pudo ligarsc 10s sentimicntos
cos, se elev6 a1 sentimiento p t r i o , base y
IC la uni6n comunal. La comuna mcdieietiores, la fiiente his[Or*ica de la patria
1 1

a1.

ovimicnto moderno de descomposicihn
guo regimen teol6,gico 6 industrial. dilaoriz6 el lazo naciond 5 medida que se
ha y restringin In unidad rcligioqa. Este
>himientode las patrias modcrnas tendi6
xtablecer cl concurso uni\rcrsal con el
acsarrollo pragrcsivo del sistcmn colonial Pcro
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luego In mctafisica protcstante cnarbolG el !principio de la soberania popular que libcrt6 B la
Holmda del y i p cspailol y que guii, miis t ardc
la independcncia amcricana. La disoluci6n dc las
grandes nacionslidndcs no podia sin e m ba 1 . p
proscguirse antes quc cl nucvo lazo rcli; $os0
cstddecicse el concurso pacifico de 10s puel310s.
Si bicn el amor de la Flumanidad hacia ya con fraternizar ri las diversas patrias, Cstas necc:sitaban conoccr las l e p s d c la sociabilidad pant
eierccr 10s dcbercs que les corrcsponden . El
t*.r!ltocspontAneo d c la Humanidad iinico c apaz
2:; detcncr 10s imp~ilsosdel egoismo nacicmal,
dcbia ligarse til dogma de la Humanidad para
fiindnr el rkgimen dc la Humanidad.
La Pattia chilenn sc constituy0 bajo cl irnperio de la d o m i n a c i h cspfiola, y c n nucstr'u pueblo sc combinaron las relevantes condicioncs dc
cari'rcter dc esa nacion europca con 10s de Ira raza indigena. El coraie indGnito I; la pcrsevcm n cia invcncible dc 10s ciudadinos se acorn13afiG
siempre con una digna sumisihn, base dc todo
perfeccionamicnto. La condicibn del pu cblo
obrero sufriij cn ArriOrica un atcntado in calk
ficable con la esclavitud colonial jamds comrm a blc ;i la necesaria esclavitud romana. 1'era
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vi6 libre dc la dispersi6n
itaria propia de la coloniI tan monstruosa y funesta
a, pudo minorm 10s esin social grxias ci In influla conccntmzitin mondrgimen de Ins cncomicndas
ntc cn la hrmnci6n del
ndolc scntir el concurso
asi el noble palriotismo
:a3 cond i c i on t?s p o pila res
liga Is forma dictntoria!
en la qiic 10s antecedentcs
Ln SLI iticompatibilidad con
tc, 6 p a r de qiic csin hajisolvcntcs doctrinas poli2

t

I

atria que en 10s campos de
30 dicron yida iiin tiuevo
)n en extender a In reorgarincipio de la sobcrania
tian invocndo pwa la inde'ero ahn la libcrtnd de la
masnoble liIiaciiin,pues In
crnos colonialcs file inspitenuar, cn parte, el ultraje

inferido ii la Metr6poli por la criminal ambici6
de Bonaparte. Mas, luego csta limitaci6n d
territorio y dc gobierno popularizb y fortific6
sentimicnto p a t h , y pudo desdc cntonces ser
tirsc y proclamarse la liberacih nacional. Co
justicia. sefiores, nucstros antepasados han sar
cionado esta digna liliacihn,, consagrando el I
de Setiembrc dc 1810 como la fccha inaugur,
dc nucstra independencia.
Hov cclcbra la iglesiapositivista deChile cl o(
togPsimo cuarto aniversario d c la independenci
nacional. iPorquf, sctiores, sentimos c n este di
csaltarseel patriotismo y manifestarse en cl cnti
siacmr, d e toda In repiiblica'? N o fuimos ciudad:
nos tanto avcr como hoy. Por cierto, seiiorcr
pero cl C Q P B L 6 l l humano ligs sus nobles emocic
ncs 5 las localidadcs y A 10s tiempos cn que s
efectiian, y lasgrandcs ~ F O C ~deS la vida colectiv
como Ins dc la vida individual procuran a1 poi
venir de 10s hombres y de 10s pucblos tcsoros ir
violablcs de snntus nfcccioncs. Cuando se prc
ducc d g i n hecho trasccndente en la viJa socia
la fecha cn que se vcrifica interesa tal vex meno
d 10s contemporfineos que 2 ]as generacionc
vcnidcras quc, rccibiendo la herencia del nconte
cimiento y de sus consccuencias, puedcn j u z p r 1
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mejor y scntir con mayor intcnsidad las cmocio.
nes correspondientes.
Que nuestro amor, scliorcs, no solo se extien'
In este Jia ,inuestra IYitria libre, abnrquemos
bi4n 10s antecedentes coloniales y sepamos
r la r a m indigena quc nos 1cgG su suclo y la
L espafiola que nos trasmiti6 su civilizncihn.
'or la una nos ligamos d la tierra, por la otra
H urnanidad. y sus herericias respectius dc
~torioy dc gobierno nos pcrmitieron fundar
atria chilenn. Las p e r m s de conqiiista y dc
!pen(lenciano pucden pertrirbar nuestro his:o amor li5cia csas rams, asi como las reiciories nacic-malcs n o rompen cl lazo pntri0de 10s ciudadanos. Esparioles y araiicanos,
, seiiorcs, nuestros antepasados, y hasta cllos
e cstcnderse la gratitud nacional. 1-0s Cauc,in y 10s Laritaro? y 10s Ca!dcrOn y 10s Cer:es re ligan a nosotros por 10s Pedro de ValI y 10s Ercilla; y 10s Camilo Henriquez y 10s
Iiggins a1 dnrnos libertad IIOS marcaron 10s
h r o s del orden y el progreso qucsiempre
:ndieron 10s Portales y 10s Prat. Pcro las
eias de la Patria envuelven tambicn las glorias
111 America cspailola simbolizadas en 10s Bor y los Snn Martin.

- IO C;loria ;oh Patria! a tu nombrc bcmditc>: si
ere$; p n d c cn rccuerdos histhricos? maIS gra nde
_ _ 1--:-1-:J ---10s S I ~ ~ venioerus.
I S
aiin (e vcrnvs cn
La pz1z y
]:I C(mcordia dcstcrrando por sicmprc 11os 6(dios
A_._
Pn
~ c i o n e ys partidos, esigirn ii t u s hij os otros
1-

iiiievos ?: noblcs heroismos, cn que ya no se! Iuchc por dcfcndertc sino s61o por scrvirlc
Aliora conoces ioh Patria: ii tu suprcn1 0 du eflo
el Gran-Scr que domina til existencia, la s:inta
Humanidad, q u c 31 formartc y protcger'te te imF I I W tus debercs. Cultivando el amor para con
ella te sentirfis unids B 10s pueblos y 10s siglos, )
I U S actos IlevarBn siemprc el scllo de la dignidad
C.

y In nobleza.
11 e cl amor, cl conocimiento ye1scrvi,cio de la
Pat rizi nos elcvcn hasta la 1 lumanidad y., 1irdicndo
en esite divino foco de la armonia univcr,sal, s610
conte mplarcmos en el espacio y cn el ti empo In
continua convcrgcncia d c 10s s61.e~.13endi ga mos y glorifiqucmos. scfiores. d nucstroI sublime
maestro, Augusto Comte, quc nos r e v:I6 cn el
culto. el doqma
., y el rhgimen dc la religi6n final.
la pcrpetua sin1bnia de 10s sentimientosI de 10s
pensamicnton y dc 10s actos humsnos. 1>cspoje-

v

monos de nue:;tra pasajera personalidlad parn
lip-nos A la fiimd i n . d la patria ri fa H u ma n i dnd

