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Señor Ministro de Educaci6n 
Representante de la H. Junta de Gobierno 

Señor Cardenal 

Gran Canciller cle esta Universidad. 

Señor Decano del Cuerpo Diplomtico. 

Señores Embajadores. 

Señores Ministros de Estado. 

Autoridades Civiles, Militares y Educaciora1es. 

Señoras 

Señores. 



Al cu lire ccherita y  cinco aAos de vida de 

la TJniversidad Católica de Chile, pesa sabre mI/ia resorL 

sabilidad grave y enaltecedora de la Rectorla. Llegu4 a 

ella con un profundo respeto, respeto al que el andar del 

tiempo y la experiencia humana han ido sumando un afecto 

también profundo y sincero. 

No tuve el privilegio de ser alumro de este 

plantel, porque ml vocaci6n me condujo por otras rutas, en. 

las cuales se canalizaron mis iriquietudes personales y ml 

afán de servicio a la Patria. Tampoco me ha cabido desern 

pefiarme como docente en estas aulas. Sin embargo,es tal 

la riqueza del espiritu que en ellas reina, tan viva la 

cordialidad,tan honda el alma comiiri de académicos, admi 
j4;su. 	 - 

nistrativos 	estudiante, que hoy --al dirigir a ustedes 

la palabra-- me siento como un miembro rnás de este conjun 

to huinano. 

En esa condición, rindo homenaje en esta ca 

sa a quienes,' durante ochenta y cinco aios de valiosa tra 

yectoria, han servido y sirven en ella lealmente a la 

Fairia, a Dies y a la Uriversidad. 



2. 

Su nacirniento, en la 4poca que la Iglesia y 

el pals vivian a fines del siglo XIX, debla adquirir el 

craeter de un sinibolo. Pus, en efecto, Un perlodo en que 

el Estado --en nombre de una mal entendida libertad-- pre 

tendla monopolizar la educaci6n r  ponerla a su servicio. 

Se trataba de suprimir 0 neutralizar la ense?anza católi 

y bajo el pretexto de un imaginario pluralisnio, la 

autoridad buscaba impedir que se instruyera a la infancia 

y a la juveritud en los principios de la fe y la filosofla 

cristianas. 

A esos intentos, no sierrtpre bin disimulados, 

de controlar la docencia, la Iglesia de Chile respondi6 

vigorosarnente, creativamente. 

Parte de su respuesta es esta lJniversidad, 

hija legItima del imperativo mandato de 'fir y ensefiar a 

+ '- las '- +e s U n  

No fué, ni yodla ser, una Universidad ms: 

era y deiDla ser una Universidad Cat6lica de Chile.' En su 

nornbre mismo permanece ---inconfundible e irrenunciable--

la misi6n que le compete:: aspirar al universo del conoci 

mitento humano, bajo la inspiraci6n de la doctrina de la 

Iplesia y al servicic leal y honesto de la 2atria. 



For eso, y no ocr azar, es Universidad Católi 

ca de Chile. 

Sus comienos fueron modestos, al ival que 

los de tantas grandes empresas huinanas. Creada el 21 

Junio de 1888, por decreto del entonces Arzobispo de San 

tiago,Monsehor Mariario Casonova, abria el aflo académico 

con el primer curso de la Pacultad de Ciencias Juridicas, 

Politicas y Sociales, compuesto por setenta alumnos. 

Ha pasado desde entonces mucho tiempo y mu 

cha gente por sus aulas. Personalidades ciue figuran en 

la historia de nuestro pals ±'ueron estudiarites de la Uni 

versidad Cat6lica,/ o maestros, o ambas cosas. 

El contingente inicial de setenta rnuchachos 

ha ilegado hay a los once mil quinientos alumnos regulares, 

m&s un ni5.mero considerable que siguen cursos de post-grado 

y alrededor de cincuenta mil adultos a quienes se presta 

atención docente a travs de diversas fundaciones/y depar 

tamentos. 

No es la nica forma de crecer/ que ha tenido 

la Universidad: riuevas unidades acadrnicas, nuevos centros 

de investigaci6n, nuevos servicios, testimonian su afán de 

universalidad. Cuatro sedes --Talca,/ Ternuco, Talcahuano, 

y yullarrica-- extienden hacia otros n1itos de OPile el 

anorte del ensamiento cat6licc 



4. 

l oeriThdo que recién terminonos d.e vivir 

presenció otro intento --esta vez más deseznbozadamenteJ-

de apoderarse de toda la educación y los valores naciona 

les, para coronas al servicio de una ideologia. 

De ruevo I a Universidad fu una resoucota 

vigorosa y clara. Aunque reflejando en su interior las 

tensiones y la honda división del pals, supo crecer de un 

mado diferente. Agigantándose, extrayndo fuerzas de su 

espiritu y su fe, la Universided Católica de Chile se cons 

tituyó en uno de los bastiones de la lucha. 

El Canal 13 -su principal medio de comunica 

ci6n-- supo ser voz de aquellos a quienes se negabo Ia voz 

y llevó más allá de Santiago la imagen de lo. verdad y  del 

auténtico sentir de los chilenos. 

Frente a la fuerza del mandato y a la decision 

y sscnificio de la mayorla universitaria, nada pudieron los 

intentos de a uellos que, desde dentro y desde fuera, pre 

tendieron someter la Universidid CatOlica de Chile a la ne 

gaci6n de lo universal, de lo cat6llco, de lo chileno. 



Ha sidc una larga, diflcil, hermosa trayecto 

na is de estos ochenta v cinco afios. A ella c:uiero  rendir 

homenaje en los nombres de sus rectores: Joaquin Larrain 

Gandarillas, Jorge Montes Solar, Rodolfo Vergara Antiriez, 
it 

Martin Thicker Sotornayor, Carios Casanueva Crazo, Aifredo 

Silva Saniago, Fecnndo Castiiio Velasco. 

Deseo agradecer, también, a todos los miembros 

de la comunidad académica que han colaborado lealmente con 

migo'en las labores que me corresponde desarroliar en ml 

calidad de Rector—Delegado, y a todos ustedes ear acomra 

flarnos en este acto. 

Para las generaciones jávenes de la Universi 

dad, un mensaje muy sentido y muy sincero: Respondan con 

esfuerzo,/con sacrificio cuando sea necesario, al privile 

gio que la Patria les otorga al colocarios en este hermoso 

puesto de servicio. Los jóvenes demostraron su templey ge 

nerosidad en la lucha que acaba de concluir. Pero no ha lie 

gado el momento del reposo: ese mismo temple, esa generosi 

dad resuelta y alegre, deben ser parte, hoy rns aue nunca, 

de la gran tarea de la recoristrucci6n nacional. Chile nece 

sita savia j6ven, talento nuevo y un gran esInitu do unidad 

para que ci traba e coan 	lo araona roe ebrea Un fataro 

venturoso. 
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Igual e Iritu pido --y se que voy a encontrar 

io-- en los ue forman el cuerpo docente, de administrativos 

y auxiliares. De los ex-alumnos, ligados estrechaiente a 

este piantel por vinculos de afecto, espero colaboraci6n 

y la i rescindibie critica constructiva. 

uiero, en fin, saludar inuy especialinente a 

uno de esos ex-alumnos, que hace cincuenta aios/se inatricu 

laba como estudiante de Derecho, y que hoy es el Qran Can 

oilier de la Universidad, Monsefior R5i5i Silva Henricuez, 

Cardenal Arzobispo de Santiago. 

En fin, para alumnos, maestros, administrativos 

y auxiiiares vaya ml palabra sinoera de solidaridad y apre 

cio. En enos --en nosotros-L recae ahora, tan ciaro y cate 

górico corno al principlo, ci rnandato y la raz6n de ser/de 

ia Universidad Cat6iic: de Chile:servir eficazmente/a la 

IPatria, a Bios y a la Universidad. 


