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DEEERES PARA C_ON LA PATRTA

Nuestra patria generalmente hablando es toda aquella extensión de territoricr
gobernada por las mismas le¡res que rigen err el lugar en ql¡e hemos nacido,
donde formamos con nuestros conciudadanos una gran sociedad cle intereses y
sentimientos nacionales.

Cuanto hay de granrJe, cuanto hay de sublime se encuentra compendiado en el
dult;e ¡rornbre cie F,ATRIA; y nada nos ofrece ei suelo en que vimos la primera luz,
que no este para nosotros acornpañado de patéticos recuerdos y de esrimulos a la
virt l¡d, al heroismo y a ia gloria. Las ciucades, los pueblos, los edificios, los
can"¡po$ cu¡ltivack¡s y todos los dernás signos y monumentos de la vida s'r:ial, n,rs
re¡lresentar: a nuestrlrs antepasados y sus esfuerzos generosos por el bienestar y
iir rjii:ha ce su pclsteridaci, la infancia de nuestros paclres, los sucesos inocentes y
[;t'rt:t;illos r)ue f0rr"nar; ta pequleña ¡i siempre querirJa histo¡"ia de n¡estr.s primeros
i:jii"¡{r'rj, lcls talent,:* de nl"¡estras celehridades en las ciencias y en las artes, lcls
;1:¡;:r;¡t¡i¡i¡¡í3s $il{:;rifiüios y las prsezas cie ililestl'u.s grancJes hnmbre.s, los placer.es
t,:r'i r'iri, y i*s suÍrinrírjntüs cle ir¡ia generaciói1 Qllo paso V rros rJejo sus lrogar.€r$, {iijri
iti.llir.;;:.?Íi v el {¡jÉr.r.lf,ir: <je las vi¡tucf+,s.

i.,', 1.r-):ilf:i')t;, ir.frii.ril lUgrtaie:; $;E{i}Í{_\S y VefrtllableS, leVantad,fS pOf let pierjAd y,*i
i.";i,'.,rii:r,1,:dii"rtiertl¡sl'lji;r iit:üi';trT:Ei c*r¡iüatríoh:ls, tros traen constanternente ili r¡-,cuel.dc
1:;.. '-;l.i'�ilr:i'll'l.)i] pr¡n-¡rr{"':i{i ruegCIñli '¡ ;i;laLran"*as ,qf.ie dirigimos al Creadoi., r:uanrj' ei celc
¡'iiJirrir'iIí"'$ F'iidien n0s' cclntfr..tjü ii ellos ia ut:.¿ pri'!mera; conternplanco c*n urlrl
r'i¡"nt:'.'"iÉn íncle,"iriible, qu+ tamhién efios descj¡,: niños elevaron allí su alnia a Dios; v

Illre*stie¡g fan:ilias, riüeritt'CIs parlentes, nuestros amigos, todas las personas que
n(-r:. '.'iÉir:rr,:.-,n::ije['.-qile desde iruestra irrfancia conocen y aprecr:n nrestras
¡.;¡¿;;i;i,:,:¡'i3g r.fL; itTtFil{itflan y f'orr¡ran con nosotros una comunidacl *c o¡fer:tos,
goJq.\' ¡)enas i' e;-$peral'l¿as, todo existe en nuestra patria, todo esta en esta
ret;;r¡iici: y es en !a patria qu.* esta vi¡rcuiado nuestro porvenir y el de cuantos
ci;;:,lii:r,:; tio sor¡ ,.tcrfo$ en la virla"

iL;¿rs;:ir:Is tle e,$t;lg eon:siiJe¡'ac¡mnes, fácíl es r;omprender que a nuestra patria toclo
iilr ':it:hr:]'-:'ios. f:n ¡ir.ls dÍas s'{nrefio$ y honancibles, en que nos brinda solos ¡rlaceres\i ':ürltilrli{.:, le sllarlifes.t¡¡rel'rtc¡s riuestro arnor guardando fielmente sr..ls leyes y
tht:ciecjerdo a sus nragistradcu; prestándonos a servirla en los destinos públiccs,
csn'-ie ;leü*$ita d('r rluestra-s luees y de nuestr<ls desvelos para la adminislracióil
r ie los negocios rJel Éstado; ctlntribuyendo con una parte de nuestrcs bienes ai
soslenirniento i je los enipiea<los que son necesarios para dirigir ia sociedad con
oí'cl :', y en pr'--;.i,::ho rje t,:rlos, cle los ministros clel cultc. de los hospitales y Cemás
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establecimientos de beneficencia donde se asilan los desvalidos y desgraciados; y
en general, contribuyendo a todos aquellos objetos que requlieren la cooperación
de todos los ciudad¿lnos.

Pero en los momentos de conflicto, cuando la seguriclaO puOtica esta amen azada,
cuando la patria nos l lama en su auxil io, nuestros deberes se aumentañ con otros
de un orden lnuy superior. Entonces la patria$uínta con todos sus hijos sin
lirnitaciÓn y sin reserva: entonces los E;ratos recuerdos aciheridos a nuestro suelo,

.los sepulcros \/enerados de nuestros antepasados, los monumentos de sus
virtudes, de su grandeza y de su gloria, ¡ruestras espefanzas, nuestras familias
indefensaE, los anc;ianos, que fijan en nosotros su nnirada impotente y acongojada
y nos cotitenrplan corno sus salvadores, todo viene entonces a encender en
ntlestros peclros e'l fue:go sagraclc, clel heroísmo, y a inspirarnos la abnegación
st-tblin'rel r¡ue conclui:e ¡:! honlbt"í? a íos pelíg¡i"os y a la innrr:r"talidad. Nuestr"o reposo,
ill-¿esti"ai fct'turla, cu¿¡nto [ii]r:1(]eltori. r'iLriigtra r,rirJa rnisma pertenece a la pairia en
sus íjr]!iu$tias, ¡ru*:s i'lací;,i nr:s; nn lir;itri re$+)nrüirn'is en ei corn[¡n conflicto.

[v'!uerÍc¡s; ¡tssotrns eti cl,¡írln*e ile ía sco.;iercl¡lrl É]n qi.¡É heinog nacidel, ahí qr.reclan
nuestrils qu*riCas far,i¡il¡s y 'iant,::o li:nsn¡ites a quiene.t lr.abrenr.as salvaCo eil

.. üuyr-'ts per:hos, lnfla¡fladc$ tir:l grati!url deiar¿rrn,rs un roür"tf¡rclg impelececlerr: c;ue
se iia tianstriitienrlo cte gerlelaciÓn e¡r f;ür'tsi:acicn: ahí t¡ureda la histc¡ria de nur¡str.cr
r;ais. qlie inscrib'ir;¡ ílrj*si"t"(i$; nomL¡le.q cn ei üittalogo de si¡g bienher::hores: alrÍ

1 QLiecla a lluesitoii dlrrirc:titCiei':iü'! )' : t'ri.¡{¡Bir¡.¡:; ¡-:iinciuti.¡danos ioC,:s, t"in :.:cl:le
i ejempic que intita¡'y r¡ue au¡neni,a¡'a iüs recuerclc$ que hacen tan querido ál sr.¡eic¡
,  natal
.-r

'i 'it i'ec¡lecto dcr ti;ls0'rltis, ir¡cibir¡irnr:s riir¡ dircior €h r?l üiein el premio ci* nuesiro
' *act'iiicio; p*; que iiada ¡ru*ri* s()i rl:-:¡rs re'tüt1$nd*t¡le ante lcrs crjos <Jel Dir:¡s
..-.ii.tstic;li:rü que ese sentitliir;,ric¡ e*. extrenrro $eneio$o rn*gníruirrro q¡e,nos hace

pi'eferir l¿r r-calvaciÓn de la patria a nuestrf, ¡:r;i:pia exisierrcia.

pff f{trEn48d"t:w-ff gF.st:8ps=$ffi /-A{Ifq
' ltlo p*rJríer-nos iien¡rr r::uni6:iiri;irn,::n'i€: ell gi.ti.¡remo ,:jeller 4e antar a Dios, sin amar
\ tarnfrién a. ics Jcir-,rás i¡on.lFr,lis, qtie gcn contr) nosntros criaturas suyas,
q. descendierttr:s rJr: un'¡s rnisnt+s parlre y redirnicfnii t,-r(.le$ ¡3n una misma cruz: y

+ {:r::;tí' Ji'n{ir sr¡blinre., que fnrr;ra ei r.!jy¡¡,o sentimieni,:r ¿je li¡ caridad cristiana, es el
A-ii¡rld¿¡menlo ,le todc¡s lcs cJebere$ ciue Lenernos pár6 r)or"! nuestros semejantes, así
{ c0n1'J ss la L'rase de las nras en¡lnentes virt¡¡des sociales.
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La Providencia que en sus altas miras ha querido estrechar los hombres sobre la
tierra, con fuefl.es vínculos que establezcan y fomenten la armonía que debe reinar
en la gran familia humana, no ha permito que sean felices en el aislamiento, ni que
encuentren en los medios de satisfacr.r sus mas uSrgentes necesidades. L.as
condiciones indispensables para la existencia los reúne en todas partes, so
penade perecer a manos de las fieras, de la inclemencia o de las enfermedades; y
donde quiera que se de una reunión de seres humanos, desde las rnas suntuosas
poLllaciones hasta ls humildes cabañas ,Je las tribus salvajes, hay un espíritu de
mutua benevcllencia, de mutua consideración, de mutuo auxil io, mas o menos
desarrollado y ¡rerfecto, según es ia influencia que en los hombres han podido
ejércelos sanos y civilizadores principios cle la religión y de la verdadera filosofía.

Fácil es comprerrcler todo lo que los demás honrbres tienen derecho a esperar se
n$sotrc¡s, al solcr üonsíderar cuan necesarios nos son ellos a cada paso para uoder
sobrr¡llevai'la rnir;,*rias de Ia viiia cc,ni¡"ari-estar los embates cle la desgracía, ilustrar
ituestrr: entg'ndllniento y alcan¿r,ir en l i ir, ia felicidad, que es el sentirniento innatrr
;ir.:i *orazón hu¡-n*nc. percr sl ilombi"e llr-rnriroso, ei nombre que obedece a las
i:ig:i:ldíi$ ins¡ri;';.lc;ioncs de ht rtlii;iór'i y ,íe li,l iilantrapía, el que tie¡ie la fos"tuna de
ii;¡ber nul¡itio ei espíiitir egt la:; c;lalas luentes de la cjoctr!na evangéli<;a, slente en
su *iira¿Óii niüe l'¡r:hl*g y *letrad+s i:stíinr.¡lcs petre amar a sus $enre¡antes, par{l
:,:xil¡iln*.1'ii:i1,', l.ltfi ntaric.arnig¡a t?['! riiri$ cr¡¡ifiii:tr:s. y aun para hacer sacriíi,:io$ por su
l:,lfti¡rr$i¿}t r,'l;i ltt'..'j*!'ía de su nondiciór¡ sc¡ci*1, De aquí las g,¡randes rrirtudes; cívicas.
i.i*l tlt;ui ti lrei't¡ír¡mo, d_F á,tqu[ {i}[ t¡'u¡rtirin dr: esss sa¡iics varcrnes, ,lue e i'¡ su r¡isión
anostt'¡lica han llesprec¡a{s la r¡icla p*r sjar;üi' a.ios lronrb¡"es cle las tinieblaCe la

' igtl'lorancia y de la i,Cólatrla, htravesa¡lsl{) lc,s desiertos y penetrando en los bosques-'p'.ll"en 
s'neelic ds los peígrr:s y la nlueite, sin mas arma$ que la ¡:afabr"as de

sait¡aciÓn, sín nr¿¡s uspiracigne$ $ue la gloria de Dios y el bien y la feticiclatJ de sus
selneiantes. 

. ,.

La bener¡nlenc;ia qu€, uf¡a los corazones üori ics dulces lasos de ta anristad y la
f'raternidad que establece las r:laci¿:nes tltie forman la armonía social, y ennoblece
tados los estíntu!o".; qur"' nacen ile las clir.¡ersas condiciones de la vida; y7 la
i:eneficencia r¡Lie "ciernejí:ndo ai liomtrre a ${J Creador, le inspira todos los
sentinrienfori gensro$os que lh:tr¿¡il el consr.¡eir: y i;a e$peranza al seno l¡ismo de la
clesgra*ia y triunfan de lc¡s lrripetu* i¡rirti:k:s rir,li ocjio y ta venganza. l-ie aquí los
,Jos g¡randes deheie;:ii qL¡e terrerrros fiaiii ücl riuestrr¡s sernejantes, y ':le aquellos
elilanün torJa:; ia dentá.: prest:iip,*:ir:i"res, de la reiigian y la rnoral, qLte Lienen por
objeto r:r)t'I$i,ervilitr ¡¡l ordon, la pel;i y iar r;oncurdia entre los hornbres, como los
l¡nicos nlecjios que pueden asegr-rrárles !<¡a felic¡Cad en su corta travesía sobre la
fiérra y setrrbrarles de vidude* y rnerecimientos el estrecho canrino de la vida
i i ;L t l r¿ ' '  
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