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Es para mí un honor el inaugurar el Symposium Internacional de Bioética: "Un 

Cuestionamiento al Desarrollo de la Medicina en la Cultura Contemporánea", 

saludando en primer lugar a S.E.R. el cardenal Pío Laghi, Prefecto de la Congregación 

para la Educación Católica. Su presencia nos honra, y, por tratarse de un colaborador 

tan próximo del Santo Padre, ella tiene para esta universidad un valor particular que 

agradecemos. 

 

Saludo a las autoridades y a los participantes en el Symposium, y quiero decirles en 

nombre de la Universidad que su presencia y contribución nos son especialmente 

alentadoras. 

 

La Pontificia Universidad Católica de Chile quiere esforzarse - aun  conciente como 

está de sus propias limitaciones - en seguir la indicación de Ex Corde Ecclesiae (N 33) 

de "dar una especial prioridad al examen y evaluación, desde el punto de vista cristiano 

de los valores y normas dominantes en la sociedad y en la cultura moderna, y a la 

responsabilidad de comunicar a la sociedad de hoy aquellos principios éticos y 

religiosos que dan pleno significado a la vida humana...", teniendo en cuenta lo dicho 

en el Nº7 de la misma Constitución de que los descubrimientos científicos y 

tecnológicos imponen ineludiblemente la necesaria correspondiente búsqueda del 

significado con el fin de garantizar que los nuevos descubrimientos sean usados para el 

auténtico bien de cada persona y del conjunto de la sociedad humana... 

 

Quiero destacar hoy un aspecto estimulante para nosotros, y es que el interés por la 

bioética surgió en forma espontánea en nuestra Facultad de Medicina gracias a la 
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inquietud sus profesores y estudiantes. Su desarrollo paulatino, pero sostenido hasta la 

creación del Centro de Bioética al que se referirá el señor Decano, es un testimonio 

más de la verdad que hay en la afirmación, de que el complejo mundo de la ciencia y la 

técnica modernas  está necesitado desde dentro, desde lo más íntimo de sí mismo de 

que se le ayude a iluminar su sentido. Desde nuestra identidad católica, inmerecido 

regalo de la Providencia de Dios, queremos contribuir  a dar respuesta a esa demanda. 

 

Por lo mismo quisiéramos que esta reunión de intelectuales y científicos realizada en el 

seno de esta institución de la Iglesia, tuviera el significado de una respuesta de 

fidelidad al llamado tantas veces reiterado del Santo Padre, de proclamar como un 

servicio desinteresado, el sentido de la verdad, valor fundamental sin el cual 

desaparecen la libertad, la justicia y la dignidad del hombre. 


