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LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY.

El primero de Enero de 1868 se instaló solemnemente 
esa Corporación. Con tal motivo, su primer Rector, el eximio 
literato y estadista Señor Dor. Don Benigno Malo, pronunció 
el grandilocuente discurso que reproducimos en seguida, 
tanto para recordar los anales de nuestra Junta Universitaria, 
como para brindar con amena lectura á los que reciban 
nuestro periódico.

SEÑORES:

La Legislatura de 1861, y el Gobierno de entonces, crearon por primera vez 
la Universidad de Cuenca: no llegó á plantearse porque el espíritu revolucionario 
trastornó ese orden de cosas. Como las buenas ideas no mueren, sino que 
germinan con el tiempo, la Legislatura de 1867 ha expedido, y el Presidente 
Carrión ha sancionado, la ley que establece dicha Universidad.- Gracias, pues, 
sean dadas á los dos poderes supremos de la Nación, por haber decretado la 
emancipación intelectual de nuestro país; por haber comprendido la necesidad de 
crear institutos docentes, que difundan la luz de los conocimientos humanos, y 
por haber facilitado la adquisición de las coronas académicas. Para Cuenca, 
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señores, se abre hoy una gran época de progreso, un orden de cosas enteramente 
nuevo. Entregada á sí misma en el importante ramo de la instrucción pública; 
teniendo en sus manos sus propios destinos universitarios, y libre de las ataduras 
que á veces detenían el vuelo de su genio, ya nada puede impedirle que llegue á la 
altura de las civilizaciones más avanzadas.

Las Universidades han sido los promovedores más poderosos del poder 
humano. Grandes faros levantados para alumbrar el camino de los pueblos, focos 
de esefianza y de doctrina, á donde corrían todos los espíritus para activar el 
reverbero de las ideas; fuentes vivas á donde las inteligencias ávidas de saber 
concurrían á beber, á torrentes, los conocimientos científicos y literarios. Las 
Universidades resumen, pues, en sí, todo el poderoso movimiento intelectual, 
que se ha dejado sentir desde la edad media hasta nuestros días.- Se cree 
generalmente que esta noble institución, que ha civilizado al mundo y ha 
resistido á las vicisitudes de los tiempos, debe su existencia al más grande 
hombre de su época, á Cario Magno. Apasionado por las ciencias, no perdonó 
esfuerzo alguno para adquirirlas y propagarlas. Llamó cerca de sí á los sabios de 
todos los países, y les colmó de honores y riquezas; mandó abrir escuelas 
populares, y en todo ese movimiento científico que se dejaba sentir en tomo 
suyo, eran los monges, los abades y los obispos sus más poderosos auxiliares. 
Así, la civilización del mundo nacía de la feliz concordia que reinaba entre un 
héroe cristiano y la Iglesia Católica. A pesar de que el abad de San Gall es un 
historiador poco leído, creo oportuno repetiros un trozo palpitante de actualidad y 
que os interesará por ser una fiel pintura del origen de las Universidades, - "El 
rey, dice el abad, al partir para una de sus guerras, confió á Clemente, uno de sus 
sabios, un gran número de jóvenes pertenecientes á todas las clases de la 
sociedad; les asignó para su educación magníficas habitaciones, buenos 
alimentos, &. Después de una larga ausencia, el muy victorioso Carlos se hizo 
traer delante de sí á los jóvenes, para juzgar de su aprovechamiento en las 
ciencias y en los versos. Los educandos, salidos de las clases medias é inferiores, 
presentaron obras que sobrepujaron á toda esperanza, y en las que se hacían sentir 
los más dulces sabores de la ciencia. Los nobles, al contrario, no tuvieron que 
mostrar, sino frías y miserables pobreterías. El muy sabio Carlos, imitando 
entonces la justicia del Soberano Juez, colocó á su derecha á los que lo habían 
hecho bien y les dijo: yo os aplaudo hijos mios, por vuestro celo en llenar mis 
instrucciones, y en asegurar vuestro propio bienestar; ahora voy á daros ricas 
abadías y magníficos obispados. Después volviéndose hacia los alumnos de la 
izquierda, y lanzándoles una de esas miradas de rayo que le caracterizaban, les 
dijo: en cuanto á vosotros, nobles hijos de los magnates de la nación, niños 
mimados y jentils (es decir polkas); vosotros que colocáis todo vuestro mérito 
en vuestro nacimiento y en vuestra fortuna, huid lejos de mí: id á vivir en el 
seno de la molicie, del juego, de la pereza y de la ignominia".- Aquí tenéis, 
señores, á Cario Magno, fundando el sistema de los premios y castigos morales; 
aquí tenéis al grande hombre, al Napoleón de su siglo, haciendo el papel de 
inspector de estudios, de examinador de estudiantes, de Rector de Universidad, 
digámoslo así; puesto que á eso equivale el entusiasmo de presenciar por si 
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mismo los actos literarios, calificar la suficiencia, y distribuir las recompensas. 
Ahí tenéis á Carlos, llamado el Magno por el sufragio unánime de la posteridad, 
fundando con su augusta palabra la aristocracia del talento y de la virtud, y 
proclamando la supremacía del saber sobre los pergaminos feudales de la riqueza 
y del nacimiento.

A la voz poderosa de ese gran Rey nació la Universidad de Paris, madre de 
todas los Universidades de la Europa y modelo de todas las que se han repartido 
por todo el mundo culto. La Francia, desde que conoció las ventajas de aquella 
institución científica, y midió el inmenso alcance de su poder civilizador, se 
entregó al vértigo, digámoslo asi, de multiplicar aquellos establecimientos. 
Desde la Universidad de Tolosa que se fundó poco después que la de París, hasta 
las de Pau y Dijón, que erigieron á principios del siglo XVIII, ya el suelo de la 
Francia contaba con veintitrés Universidades. Este hecho servirá de respuesta á 
los que creen que una nación no debe tener mas que una Universidad central, en la 
Capital. Y París no miró con ojo receloso, ni se opuso jamás á que se levantaran 
nuevas universidades en el territorio francés; al contrario, las fomentaba con su 
ejemplo; las alentaba con la correspondencia que sostenía con éllas, y se gloriaba 
de que hubiesen salido de su seno y se hubiesen formado á su imagen y 
semejanza. La gran celebridad á que llegaron muchas de éllas, no le causó 
ninguna sombra: al de Orleans, alcanzó gran crédito en el estudio del Derecho 
Civil; la de Montepellier se hizo célebre por la Facultad de Medicina, y por cierto 
carácter de filosofía moral que ha conservado hasta nuestros días; la de Tolosa, en 
fin; rivalizaba con la de París en toda clase de estudios. Este semillero de 
Universidades, se explica de suyo y tiene su razón de ser; porque á la verdad, si 
los exámenes deben darse en el mismo lugar donde se estudia, es claro que los 
grados académicos deben conferirse en el mismo lugar donde se dan los 
exámenes. París, para mantener la supremacía intelectual, no procuraba ahogar 
los demas centros de enseñanza, sino que se esforzaba en dar á sus escuelas un 
esplendor inusitado. A la Francia se debe el bello ejemplo de no haber aspirado al 
monopolio de la enseñanza, ni á detener el vuelo del pensamiento en otras 
localidades; su alta reputación de saber, siempre sostenida con tanto brillo, le 
viene de que á la sombra de su primitiva Universidad hizo nacer el Instituto, las 
Acadmias, los Liceos, y centenares de escuelas especiales para la enseñanza de 
todos los ramos del saber humano.

Pero no fué, Señores, sólo la Francia la que se conmovió al golpe 
eléctrico de la Universidad de París. El mundo entero, ( digo el mundo cristiano ) 
pareció tocado por esa vara mágica, y la Europa toda se dejó llevar de esa 
corriente irresistible de la instrucción pública: el renacimiento, debido á la 
inmigración de los griegos, coincidió con la época universitaria, y vino á 
comunicar mayor impulso á la actividad febril de los espíritus. Por todas partes 
viéronse levantar Universidades que alcanzaron un gran renombre; las de Ferrara y 
Bolonia en Italia; las de Oxford y Cambridge en Inglaterra; las de Lovaina y Lieja 
en Bélgica; las de Cohimbra y Evora en Portugal, &. Pero el país clásico de las 
Universidades fué la Alemania; pueblo pensador, erudito y apasionado por las 
ciencias, se entregó con entusiasmo, con frenesí á la creación de cuerpos 
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universitarios. Y al hacerlo, dió una lección á la Europa, prefiriendo las 
localidades sanas y pintorescas, aunque contuviesen insignificantes poblaciones, 
á las grandes ciudades, foco por lo regular, de enfermedades físicas, de 
disipaciones y de corrupción moral. Así se vió que Jena, Gotinga y otras villas 
de ninguna importancia, tuviesen sus Universidades, cuya gran reputación ha 
llegado hasta nuestros días. Por esto es claro, seftores, que la Universidad de 
Cuenca, cuya instalación celebramos hoy, no será probablemente la última que 
se levante en el horizonte literario del Ecuador. Desde que en lontananza vemos 
elevarse otras poblaciones que crecen en riqueza y cultura intelectual, podemos 
predecir que en un término, más ó menos largo, se eligirá allí un centro 
universitario. Y Cuenca, en vez de encelarse por ello, aplaudirá la aparición de 
cátedras, que serán el reflejo de sus enseñanzas.

No necesito deciros, señores, que la España no podía quedar rezagada en el 
grande movimiento de instrucción, que arrastraba á la Europa. Ella, á la sazón, 
estaba en su edad de oro, y en el apogeo de su poder, poseía dos civilizaciones: la 
cristiana y la árabe, y fué por lo mismo una de las primeras en Europa, que 
importó y cultivó con esmero, el elemento universitario. Todos vosotros habéis 
oído sonar los nombres clásicos de las universidades de Toledo, Sevilla, 
Valencia, Granada, Alcalá de Henares, Valladolid y sobre todo Salamanca. 
Natural era, señores, que lanzada la España en esa via de ilustración, que 
esclarecía á toda la Europa, pensase en extenderla á sus vastas y florecientes 
colonias. En efecto, no bien descubiertas y conquistadas las Américas, el 
gobierno peninsular mandó erigir Universidades en todas las capitales de 
virreinatos, capitanías generales, presidencias, y hasta en ciudades de poca 
importancia política, como Trujillo, Popayán, &.

En Quito, capital de la presidencia de su nombre, se fundaron dos 
Universidades, en lugar de una. La de San Gregorio Magno por los Jesuítas, en 
1,586, duró hasta 1'767 en que desapareció con la extinción de sus fundadores; y la 
de Santo Tomás de Aquino que corrió á cargo de los Padres Dominicos en su 
origen, y que ha llegado hasta nuestros días.- En esta Universidad, Señores, se 
han graduado todos los hombres de letras que hoy posee el Ecuador: élla ha sido 
la cuna de hombres eminentes, como Maldonado, Espejo, Mejía, Salvador, &; de 
élla es que Cuenca, como otro Prometeo, ha robado el fuego sagrado de las 
ciencias. Es pues justo. Señores, que al dar á esa Universidad célebre nuestro 
último adios, le tributemos un voto de gratitud y reconocimiento.

Permitidme, Señores, deciros que no puedo terminar este ligero boceto del 
origen y progresos Universitarios, sin llamar vuestra atención hacia un hecho 
culminante, que á todos domina, cual es el de que todas esas instituciones han 
prosperado á la sombra protectora de la Iglesia Católica. No bien se creaba alguna 
de éllas, cuando el Papa la confirmaba con sus Bulas, á veces la dotaba con sus 
recursos y siempre la favorecía con extraordinarios privilejios. El pensamiento de 
Cario Magno fué admirablemente secundado por el clero católico y por la Iglesia. 
Los monjes con su humilde trabajo de copistas, compiladores y traductores; los 
Abades, Obispos y Cardenales con la munificencia de sus dotaciones, componían 
una talanje que,en poco tiempo, estirpaba las tinieblas de la barbarie, y dotaba al 
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mundo con los prodigios de la civilización moderna. Era un espectáculo verdade
ramente maravilloso ver como la religión, con sólo el genio de la caridad y el 
amor á la verdad, improvisaba esas creaciones dispendiosas y duraderas. Provenía 
esto, sin duda, de que en aquellos tiempos se consideraba la enseñanza, no sólo 
como un ramo de administración pública, sino como uno de los mas esenciales 
deberes del sacerdocio cristiano, en su misión de ir á enseñar á todas las gentes. 
De ahí nacía, sin duda, ese millar de santas fundaciones, consagradas á la instruc
ción del pobre, del húerfano, del sordo-mudo, y de todos esos seres que parecen 
exheredados de la sociedad; pero que son recojidos con tanta ternura por las 
entrañas maternales de las instituciones evangélicas.

Asi pues, Señores, todo lo grande ha nacido bajo el pensamiento religio
so, y todo lo que aspira á ser duradero, tiene que desarrollarse al soplo de la inspi
ración cristiana. Nosotros, hombres de un día, si queremos dar á la Universidad de 
Cuenca un carácter de perpetuidad, que desafíe las vicisitudes del tiempo, procu
remos forjarla en ese yunque que ha gastado todos los martillos; edifiquémosla 
sobre esa piedra sillar escogida y labrada por la mano de Jersucristo. Roma, 
Señores, es la cátedra, el museo, la Universidad destinada por la Providencia para 
la instrucción del mundo entero. Vosotros sabéis que no se puede prescindir de 
Roma, siempre que se trate de la verdad religiosa; pero como la religión, por su 
esencia, desarrolla al hombre moral é intelectual por la meditación y la lectura, es 
claro que por allí le conduce á la civilización terrestre, en todas sus 
manifestaciones.

Aun prescindiendo del razonamiento, Señores, los hechos se encargan de 
probar la verdad, de que la marcha de la civilización no puede efectuarse, sino 
bajo el Lábaro cristiano. Por donde él pasa y se fija, ahí se establece la 
civilización; y donde se retira, allí sobrevienen las tinieblas. ¿Dónde están hoy 
Efeso y Antioquía, Hipona y Alejandría? ¿Dónde su cultura, sus luces, sus 
escuelas célebres? ¿No vemos ahora el Asia menor y el Africa setentrional, esas 
comarcas notables por su progreso social en la edad cristiana, entregadas hoy á la 
barbarie traída por los cultos embrutecedeores ? Bien está. Señores, que la razón 
humana, ñera con sus victorias en los campos del mundo material y en el de las 
ciencias exactas, siga en pos de nuevas conquistas y de gloriosos descubrimien
tos. Desde los millares de mundos que giran sobre nuestras cabezas, hasta el 
gusanillo microscópico, todo está entregado al dominio y á las disputas del 
hombre; somos los primeros que aplaudimos á la razón en su marcha triunfal, 
que reconocemos su competencia en estas materias y que victoreamos sus útiles é 
incontestables progresos. Pero desde que sale del límite trazado por el dedo del 
Omnipotente y entra en la región de lo sobrenatural, necesita marchar á la luz de 
la fe y con la antorcha de la revelación en la mano. Sabido es, señores, cuán 
importante fué la razón humana entregada á sí misma, para dar solución á las 
graves cuestiones de la Teodicea, de la Cosmogonía y de los destinos de la 
humanidad. Sócrates, Platón, Aristóteles, Pitágoras, Cicerón, esas personifica
ciones altísimas de la razón pagana murieron en la más deplorable ignorancia de 
esas importantes verdades, que sin embargo, son todo el hombre, y que hoy se 
saben por un catequista infantil. Por esto es menester, señores, que si la
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Universidad de Cuenca quiere vivir de verdad, no se separe un punto de la doctrina 
católica; y por esto lo es también que si por una parte es útil que haya emulación 
entre los Colegios Seminario y Nacional, por otra jamás debe ser permitido que 
existan divergencias de opiniones, en todo lo que toca al dogma y á la moral.

Persuadido pues. Señores, de la necesidad de colocar nuestras obras bajo la 
protección del Cielo, supongo que la Junta Universitaria, en su primera reunión, 
se ocupará de designar, como patrono, el gran nombre de algún doctor de la 
Iglesia, de los que honramos en los altares por haber embalsamado la ciencia con 
el aroma de sus virtudes y de su santidad.

Ahora bien, Señores, una vez conocida, aunque rápidamente, la historia 
universitaria, ¿nos será permitido preguntar qué cosa es una Universidad? Verdad 
es que la palabra parece un poco presuntuosa. Unos quieren que la idea de 
Universidad abarque todos los lugares, otros con mas razón pretenden, que élla se 
extienda á todo género de enseñanzas. Sea lo que fuere, lo cierto es que aquella 
palabra revela un ardor de conocimientos, un fervor de enseñanza y una audacia de 
aspiraciones, que hacen honor á los hombres y á los tiempos que la 
pronunciaron. Aceptada en su sentido genuino y común, es lo cierto que élla nos 
impone solemnes deberes y graves responsabilidades.

No sólo tenemos pues, que limitamos al estudio de algunos ramos de la 
ciencia ó de la literatura, sino que debemos abordarlos y cultivarlos todos en 
general, la Universidad ensancha ilimitadamente todos los horizontes, y obliga á 
que todos los conocimientos desfilen por delante de la Corporación, que desde 
hoy va á empuñar el cetro del pensamiento. Entendida así, Señores, la palabra, ni 
las universidades de España, ni la de Quito podían llamarse propiamente tales. 
Eran mas bien instituciones especiales, corporaciones incompletas ó truncadas, 
que conferían diplomas en algunos de los conocimientos humanos. Las ciencias 
físicas, con su inmenso desarrollo práctico, con sus aplicaciones industriales, no 
tuvieron en en ese sistema de estudios, ni cabida, ni enseñanza, ni honores. Asi 
pues, ni Quito, ni España han podido damos lo que éllas mismas no tenían; y 
por eso el progreso de Cuenca se ha limitado á poseer los conocimientos 
abstractos. Verdad es que al recorrerlos, ha procedido como los dioses de Homero, 
que en cuatro pasos ha tocado los límites del mundo escolar. Eso podía ser una 
disculpa; pero no una razón para prescindir del estudio de las ciencias físicas. 
Felizmente domina en todos los espíritus la idea de crearlas á la mayor brevedad, 
y es satisfactorio notar que el Estatuto Universitario las ha establecido bajo la 
denominación de Facultad de Ciencias, ó de Filosofía. Al hacerlo ha comprendido 
bien el espíritu de la época, y las exigencias de la opinión; pues las ligeras 
nociones que sobre física, química, botánica. & se han dado en los cursos de 
filosofía y medicina, eran tan superficiales y tan poco prácticas, que apenas 
merecen llamarse especulativas ó tecnológicas.

Inútil sería, Señores, venir en este momento á recomendaros la impor
tancia de las ciencias naturales: parece que todos estamos de acuerdo sobre este 
punto esencial; pues conocemos que sin su auxilio no puede dar un paso la medi
cina, la agricultura, las manufacturas, las artes, y lodo lo que está conexionado 
con las necesidades y el bienestar de la humanidad. Quién lo creyera ! la religión
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misma las necesita y ha sacado de éllas las mas espléndidas pruebas: la Geología, 
la Numismática y la Arqueología han venido á confirmar la verdad del texto de 
Moisés. En suma, hasta la política ha hallado en los conocimientos físicos un 
punto de apoyo para fundar el poder de las naciones. La supremacía de los 
gobiernos corresponde hoy, no al número, y al valor de los ejércitos, sino á los 
más perfectos y abundantes medios de destrucción; el poder ya no se apoya tanto 
en la espada, como en la ciencia. ¿ Qué harían en el día los trecientos esparciatas 
de las Termópilas, delante de una batería Amstrong, ó de unos cuantos fusiles 
Chassepot ? Serían aniquilados en el momento, apesar de su valor heroico. La 
pólvora, la electricidad, el vapor. Señores, han cambiado radicalmente las 
condiciones del poder público.

El porvenir, pues, de Cuenca, su rango, su influencia, su bienestar, están 
librados al descubrimiento y desarrollo de las riquezas naturales que abundan en 
su suelo, riquezas ignoradas y que sólo el ojo de la ciencia puede descubrirlas, 
explotarlas y ponerlas á nuestro alcance. Probablemente el Colegio Nacional 
convertido en un gran liceo de ciencias físicas, vendrá á desempeñar tan útil y 
notable misión. Servirá así de Establecimiento complementario al Seminario, en 
el que se enseñarán todos los conocimientos abstractos, desde las lenguas sabias, 
basta las altas doctrinas teológicas, forences, médicas y literarias. Sobre esa 
ancha base de la coexistencia de los dos Colegios, que se repartirán entre sí todas 
las materias de estudio, y recorrerán la órbita de todos los conocimientos, 
veremos levantarse la Universidad, como un brillante coronamiento del edificio 
intelectual de Cuenca.

Y para que nada faltase á la belleza de las formas de nuestra Universidad, 
sólo seria de desear, que arrojara una mirada hacia la educación artesana de 
nuestras clases obreras. Mucho se ha hecho y se hará todavía por las instrucción 
letrada; pero ¿qué nos merecen las artes y los oficios de nuestro buen pueblo? 
¿Acaso no es acreedor á que se le convide á sentarse en este gran banquete del 
estudio, del saber y de la educación? ¿No sería una glora inmarcesible, que á la 
Universidad de Cuenca le tocase la iniciativa de proclamar la igualdad entre el 
laboratorio y el taller, entre las bellas artes y la literatura? ¿No sería un gran paso 
de progreso en la moralidad y en las ideas, colocar á igual altura el cincel de 
Vélez y la pluma de Solano? Ojalá, Señores, que en el frontis de nuestra 
Universidad se leyera esta inscripción: Honor y gloria á todos los talentos, á 
todas las virtudes, á todos los merecimientos'. Así comprendida la Universidad de 
Cuenca, será, señores, el más grande bien que el Cielo nos pudiera enviar; iniciar 
á una grande época de regeneración social y ejercerá una poderosa influencia en 
los destinos del Ecuador entero. En cuanto á mi. Señores, favorecido con el alto 
honor de haber sido nombrado para primer Rector de la Universidad de Cuenca, 
me cabe la satisfacción de proclamarla solemnemente instalada.


