
la cuo.rt a ero.f de lo. historie. ---- -

No~ se necesito. ser un filósofo de la historJc 
:pllro. comprender cómo acontece 'que uno.s cuo.nto.s 
ideo.s nuevo.a , :pueden cambiqr lo~ yueblobj 
c6mo uno nueva concepci6n , % · e 
1 ,,..,.....-c:v l.{~~Nlie.l:1~e-13 , - puede 
alterar el o.s:pecto social del plnncto. . 

U11a ~- doctrino. que venín de Po.lcstina , mnt6 o.1 
rnunno romano y creó mil nños de historio. , en_unn 
renlizo.ción ae 1 eristianismo , que por cierto no es 
lo. único. . Y yn en lo. o.lto. Eand Medio. se empezó o. 
'1;~Sto.r, en Oxford, un nuevo co.mbio del pensnmicnto , 
que , 1 lcgo.do el Renacimicn to , rcvolucion6 nl .mundo ; 
v nuevo.mente unus cunnto.s ideas, creo.ron uno. Edo.d 
~~oac rna. que difería. tnnto de lo. anterior como aqué
lla de la antigua. 

Y es natural. ¿Qué :puede decidir tanto en lo. 
vi rn (10 ,,_., 1'>o..,hr-~ 0f'\m0 ln nnj l'l:i ón 011H ~ tcn'1;a. de 
lo. vida mismo.? Si esa opinión es pago.na , pagano. 
será el lo.. [Y paga.no. es nuestro. vida.. . 

Recordemos que n.llÓ: en ln Edo.cl Media, el hom
bre se decía. príncipe de o.lto. ca.so., desterrado ; · 
y no :podr~enso.rse, por mucho que se a is curra, otra 
a·ignido.d mayor Jl:nl pura. el ser humn.no1 que lo. que 
ofrece la culturo. cristiana. ; y si el hombre moder
no recho.zó ese mundo mediocvo.l, f'UEfporquc no se 
ocup6 de este dooticrro . . 

Es preciso pura hoy , plU8tiw.' unu tiÍut0~ib ue ~i 
du que obtengo. del evangelio de Son Juon, lo. no 
bleza. de la. persona humonn y de lo. experiencia de 
ayer y la t6cnico. de mo.ño.no.L lu formo. pura este 
mundo , que si no es lo. patrio. de los cristianos , 
ñ~be ser su imagen , bella y buena. Pero esto. sín
tesis que c-rec lo. cuo.rta edad de lo. historio- por 
qur? lti cana moaernn ,. está yo. muerta - no se lo
grará sin uno. concepción verdadera ae la existen
cia. ; es ae cir cr istio.nO., porque .Tes1ís es lo. Verdad 
y lo. Existencia.. 

Por esto es to.n importante lo. edu,Íco.ción . Si 
qucr emos so.lvo.r e 1 mundo, ha.br&luc d.nr - y no ho.y 
otro camino - uno. educnci6n rcÍigiosn. Uno. cduc.o.~~ 
c-i 6-n 1'~.1~ tnnt""'iT".rtl le irit~J i ",...ncin nnT"tYetJn nl tn.ro. 
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de la. rea.lii!.ad, que ofrece ni os; que enseñe o. gozo.r 
rG lo. Belleza. en el hombre, en la no.tura.lezo. y en 
~l arte; m1a. educación, por fin, que temple la. volugt 
t~d en ln fragua del a.mor a los hermanos en El. 

Y por esto mismo es -tnn principa.lmcnte importunt 
para la. sociena.d de hoy, ln universidad de inspirn
ci6n cristiana. Ella debcr~er el centro di±ector 
cle lo. culturo. y de lo. vida futuros, si queremos no 

x•g seguir y progresar en l ns penumbras. Lu universi
on<'i d~bcrtfentrego.r esos aos elemm tos que re&.lizarán 
la. sínt8sis de que ho.blába.mos: la verdad eternn de 
~ios, junto o.l progreso del hombre, y eso es lo que 
da. una. univ~rsidnd católica.. ne 0lln ac bP- salir el 
técnico crist iu__n.o. Iro el instru1"1rm. to inciigno, ni el 
director irresponso.ble--; sino un hombre que tooo lo 
b.o.oo y todo lo ve, en función de la cn.rido.d, porquG 
antes qu0 técnico es ho~bre, y como tnl hijo ao 
divino. estirpe. 

Nucs tr a Univcraido.d Co.tóli-eo. de Chile, que 
cumple 60 o.nos de resul tu.dos, uecesi t"' y pide nue.s tr
o.yuda .. No olvidemos lo que elln significa y seo.filos 
consecuentes. 


