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ABRIL 21 DE 1997. 
 
 
 
 
1.- Este aniversario 60 del Club Deportivo mueve a reflexión. Tanto la Fundación 
como la Universidad se encuentran en un notable pie de desarrollo, que 
constituye motivo de satisfacción y de acción de gracias, pero también - y muy 
importante - de meditar sobre las responsabilidades que históricamente han sido 
colocadas sobre nosotros. 
 
 
2.- Creo que desde los comienzos y a través de una larga vida que también ha 
conocido desencuentros, se ha forjado una unidad espiritual muy fuerte.  Ella 
emana del sentido de misión del Club y de la universidad y es expresión de lo 
que el sagrado corazón significa para nosotros: la manifestación del amor 
humano de Dios, la encarnación de su misericordia.  Esto nos compromete a ser 
uno y a ser uno para servir. 
 
 
3.- Para la UC esta Fundación es como una parte de su propio espíritu; es su 
rostro ante la juventud y ante grandes sectores del país; es una faceta de su 
obra educativa. 
 
Todo esto lo es porque hay muchas personas en ambas instituciones que 
sienten profundamente como propio el destino cada una de la otra.  
 
 
4.- Hoy están en marcha, para gran satisfacción nuestra, muchas cosas en 
común: 
- los créditos deportivos; 
- actividades sociales y culturales; 
- desarrollo patrimonial. 
 
 
5.- Vemos aquí materializado el espíritu visionario de quienes hicieron este club 
y la constancia y entrega de quienes lo han perfeccionado y hecho progresar.  A 
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la Fundación, a su Presidente y Directores, a todos su miembros  y 
simpatizantes, a nuestros hinchas quiero traerles el más cordial de los saludos 
de cumpleaños con los mejores deseos para muchos cumpleaños más en que 
nos encontremos juntos en la senda que marca el himno que fue del Club antes 
de ser de la universidad toda: por la patria Dios y la Universidad.  


