
UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

Los ciuaadanos de las naciones libres de Am~rica sentimos 

honda veneración y cordia l afecto a l:..Spai'ía, madre gloriosa y fecunda 

y eterna. 

E.l descubrimiento d e este hemisfe!"io milagro de energ.í a' y de 

fe, nos trajo su civi lizaci6n, su l engua, sus virtudes, su sentido 

del honor , su es t.ructur a de la familia y su mor a l cristiana. 

Durante siglos nos envi6 sus gentes l aboriosas y honradas que 

crearon obras i mperecedera s y cuyos h i jo s engrosaron las filas de los 
.... ·-~ 

pueblos americanos. 

hs gloria de España el haber fundado l as primeras Universida-
'· 

des en este suelo d e Am~rica: en sto. Do~ ingo 1538- M'jico y Lima 1551-

Bogot& 1592- cuzco · 1598- c6rdoba 1614 y Charcas 1624- antes que_ se 

fundara la pr i mera Universidad de habla inglesa -la de Haward 1629 

lo que no dej ar~ . de causar sorpresa a los que desconocen l a hist.oria 

de las Universidades. 

Dura nte la Col onia llegaron personalidades espalío l a s i l ustres 
·, 

en el campo de ~a ciencia que realizaron estudios en minerí a , geogra-

fía, navegación, botán ica, zoolog í a, f a rmacio-medicina etc. sus nom

bres y sus obras han ca ido en injusto olvido, porque fa 1 t6 l a con ti-
\ 

nuidad de esa presencia de Espafta, sin la cua l l as relacione~ se debí-

litan, se apagan. 

El Instit.uto de altas investigaciones científicas de la ~spa

ña de hoy, nos manda nuevamen te a l gunas de las principales figuras 

de su est.upendo r enacimien to, cuya obra principal es desvanecer la 

idea común en Am~rica de qu e ~spaña es un pasado glorioso. co n ansia s, 

los paises de Ain ~ri ca y en Chile en f orma especia,l nuestra ün i.vers idad 
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fij a l as mira das en el rico presente espiritua l e intelectual de 

.e,spaña y reafirmamos nu estra 'f.e en ella y en su brillante porvenir. 

La C~tedra r•cerva ntett de cultura es pa ñola , ha hecho 

ahonda rse nuestra confianza en I!;spafia a l crear s6lidas r el a ciones 

cultura les que estimula n nuestro adelanto. 

La .cienci a española ha irradiado ya sus luces en esta 

casa; de sus inte m a cionalistas es cuchamos a Ant. de Luna; de sus 

fil6sofos a Enrique Gomez Arboleya , de sus literatos a Luis Moral es 

Oliver y Rafa el Ben i t ez, de su s matemáticos a Terradas , de su Medici-
''\~'"'• .... ... 

na a Di -az Jimene_z y ahora es cuchamos de sus Pedagógos al ilus t_re 

jesuita Enrique Herrera de cuya p ersonal i da d na reis vosotros _mi.§m.Os 

el elogio despu~s de escucha r su pa l abr a rica des veces po r su c_i en-

cia y experi·enc_i_a. 
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