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Es una alegría para nuestra Universidad acoger tantas
personas vinculadas a la educación de la fe.
Ante los grandes desafíos que nos plantea la sociedad
actual, el Papa Benedicto XVI, al inaugurar la
conferencia de Aparecida se preguntaba:

«¿Qué es esta 'realidad'? ¿Qué es lo real? ¿Son
'realidad' sólo los bienes materiales, los problemas
sociales, económicos y políticos? Aquí está
precisamente el gran error de las tendencias
dominantes en el último siglo, error destructivo,
como demuestran los resultados (...). Falsifican el
concepto de realidad con la amputación de la
realidad fundante y por esto decisiva, que es Dios.
Quien excluye a Dios de su horizonte falsifica el
concepto de 'realidad' y, en consecuencia, sólo
puede terminar en caminos equivocados y con
recetas destructivas».

Estas contundentes palabras nos muestran que la
educación de la fe no es sólo un beneficio individual
para quien lo recibe, sino el fundamento necesario



para la construcción de una sociedad auténticamente
humana. «Una sociedad sin Dios -decía el Papa Juan
Pablo II- se vuelve contra el hombre». De este modo,
todo aquello que ayude a comprender al hombre
vinculado a Dios, su Padre y su Creador, es un
verdadero aporte a la sociedad.

Ciertamente, esta vinculación se realiza de un modo
particular en los santos: en ellos el Evangelio se hace
vida. Además, desde el punto de vista pedagógico,
ustedes saben cuánto más eficaz es el testimonio de
una persona que un seco discurso conceptual.

Por ello, para nuestra Universidad, es una gran
satisfacción poder ofrecer al País y, particularmente, a
los profesores de religión un instrumento tan útil que,
sin duda, servirá para ahondar en el conocimiento de
San Alberto Hurtado, quien fuera alumno y
posteriormente profesor en esta misma Universidad, y
que ocupa un lugar tan destacado en el corazón de
nuestro país. El contenido del CD podrá contribuir no
sólo a conocer qué hizo el Padre Hurtado, sino a



descubrir qué movió el corazón de este apóstol de
Jesucristo.

El trabajo que hoy se presenta es típicamente
universitario: Es un trabajo de investigación en que
han intervenido especialistas en pedagogía, ciencias
sociales, historia, computación y, naturalmente, en
teología; y en él, han participado tanto alumnos como
profesores. Se trata de un proyecto que ha sido
realizado con la seriedad propia de una universidad y
al servicio de la fe. Este trabajo hoy se ofrece a un
público más amplio, porque la investigación académica
adquiere sentido cuando está al servicio de los demás.
Para finalizar quisiera agradecer a todos quienes han
hecho posible esta hermosa iniciativa, académicos,
alumnos y a la empresa Almagro S.A., quien con su
aporte hizo posible la edición y distribución de este
hermoso CD, confirmando que el nexo universidad-
empresa puede reportar grandes beneficios para la
comunidad.

Muchas gracias.




