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Señoras y Señores: 
 

l Aristóteles moderno” y “el descubridor científico del continente hispanoamericano” 
fueron los epítetos con que sus contemporáneos distinguieron al Barón Alejandro de 
Humboldt, de quien hoy se conmemoran los 200 años de su llegada a las playas de 

América y muy pronto los 230 de su nacimiento. 
 
No podía escapar a una percepción tan aguda como la del sabio alemán la existencia de este 
Colegio Mayor del Rosario que hoy se complace en recibir, en su Aula Máxima, a la Sociedad 
Geográfica de Colombia presidida por el doctor Alberto Mendoza Morales en este acto tan grato a 
nuestro Claustro.  En un aparte de sus diarios, que reposan en la Biblioteca Estatal Alemana de 
Berlín, Humboldt dice textualmente  “En Caracas, Santa Fe, Cartagena, en todas partes se oye 
hablar de una nueva filosofía: así es llamada la esencia de la nueva física, mecánica, astronomía.  
La juventud americana está en un estado de efervescencia espiritual que no se conoce en 
España...”.  Para más adelante señalar: “Mutis, quien ha tenido una influencia tan grande en la 
ilustración de esta región, fue el primero que se atrevió, en Santa Fe en 1763, a demostrar, en un 
programa, las ventajas de la filosofía newtoniana sobre los peripatéticos y enseñó a la primera 
públicamente como catedrático de matemáticas del Colegio del Rosario”. 
 
Este reconocimiento que el gran humanista y científico naturalista hace a la labor docente de 
nuestra Universidad nos honra y nos permite subrayar la realidad de la frase evangélica “Nova et 
Vetera”  que Monseñor Carrasquilla, escogió en 1905 como lema de la Revista del Rosario y que 
distingue toda la labor del Claustro.  Por eso el episodio que registra Humboldt no es una simple 
anécdota en la larga vida del Colegio del Rosario sino que hace parte de la naturaleza que el 
Fundador Fray Cristóbal de Torres infundió a “esta casa de la verdad que hace libres”.  Así, la libre 
discusión, el diálogo, el debate intelectual, la polémica, han sido y serán por siempre el medio 
mediante el cual participamos en la difícil y accidentada construcción de la Nación Colombiana. 
 
José Celestino Mutis, Colegial y Catedrático perpetuo cuyo óleo adorna este salón, compartió con 
Francisco José de Caldas, Jorge Tadeo Lozano, Eloy Valenzuela y tantos otros Colegiales Rosaristas 
el fervor de Humboldt por la ciencia y su capacidad de admiración y asombro, unida al rigor que la 
misma ciencia exige.  Por eso es tan grato para mi como Rector y para todo el Claustro de 
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profesores y alumnos darles la bienvenida a esta semana de Humboldt que permitirá conmemorar 
una efemérides tan importante para la historia de Colombia y nos dará la oportunidad de escuchar, 
durante estos cuatro días en este recinto y luego en el Paraninfo de la Academia de la Lengua, las 
disertaciones de los especialistas sobre diferentes aspectos del encuentro de Alejandro de 
Humboldt con la España americana, en el cual, como ya dijimos con orgullo, no pasó desapercibida 
esta Alma Mater “siempre antigua y siempre nueva”. 
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