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-.. .. . , ~1:dí r· Dbc-ano·, 
Sénor .JJir~c i:.or, 
srs . Prof0s i·es, 
1vruy queridos al Uiauos d e la b'acul tad de Agronon ía . 

( 

l as palabras de bienven ida i ue nah~is escuchado, Jovenes 

del ¡er iiüo, de vues ros compan ero:s de los cursos superiores, quia

r E: l a Dírecci 6n de la universidad ~atólica agregar la suya: de con-

gratu laciorn: 8 p or vue s t.ra. presencia t;n la1B aulas dE:: esi:.a casa en l os 

, mo1n en t.os en \J.Ue c.elt: or·a sus 11 oodas de diamante~n; dij érase así que 

vucs-crt;.i: lleg ada o st.i t.uy t:; un magnifico y brill ante regalo de j uven

tud ávida Cit:l sabér y de 1-or1na c i6n profesional dobleurent.e provecho

sa por su caudal cris t.iano y cit:ntií'ico ~orque año tras año he sido 

t~st.ígo oe lo eofuer~os y triunfos en med io de las inquietudes pro-

p i as d& la. j uv.entua de vuestras compa ñ eros de..l 4" , 3 ° y 2 «tños, os 

~~guro 4.U.t:: la. ru1..a y_Ll€ ellos os r arcan es la recta y qu su ideal 

de Ingt: nü: ros Ag rón omos es el 1uib Hl..O qu~ na lltvado al fxito a nues-

tros agresados cuyo e:jercicio proí es ioual deocansa en su moral cris

t.iana Y._Ut:: l es da j erarquia d e just.1c ia y cowprensión an.te los pro

b lemas dt:: los ~ubordinados, 1.:omo s1:;riedad y s p íri tu de sacrificio 

en el c uu pli.;- ita -e.o de sus ueoeres, además ue la c-ornpetencia pa.r-a el 

desewpeno tGcnico de la& empresas agrícolas co ü'i.aaas a su cuidaa.o • 

.rro quiero en es a ocas i6n haceros el elogio de la Profesión 

qtile habeis escogido, fuente primera de la producción en nueat._ra..., 

patr ia; prefiero , pouiéuao.~1E: a tono con los momEmtos que. v1 v irnos.1 

hablaros de un p ro bleüia cuya ;:;olu ciún es"Lá en vuestras mad.os . 
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~u.eridos <;:ÜU.1 1 1110.::.i~ uE la }'acul tad ae Agronor!lÍa. 1•l"'eneis una 

gran re~ponsibL11dC1.d ) porque ahora el prublt:111a de la clase trabaja

d.Ore& ya 11u es el proo..J.t::ma de un pais, es ~l problema dt:l mw1do en

te r o11. La Univi:: •sim-1d ~a.t6lica OS p one E:ll VUt o t.ras <;:tlttlaS la doctri-
. 

na 1::.oc i al del b;vangt:::lio . tr¡f o ensi:namos la revoluci6n por medio de 

la oe::n:,rucc i6.n o la vi oltmcia, ::dno la rl:VOl e i 6n por med.io de la 

rev elac ión, puesto que ·t:,enemos que x-.e veli;ir y aescubrir ~ l~ clase 

dívin~ par/A levantarla hasti!4 ella': - " Sin tra ... 
~~--'---~~~~~~ 

bajo no hay nada 1 na hay soci&dad , no na.y fQi.lllil i a , 110 niiy Ig l esi<i , 

no hª-Y r a ligí611 /- n Por eso , .:;¡.dem~s de su dignid@á d pe ·sonei hu~ 

mema , son resp et bles r 1~ r'1uj er más pobre , el homure más pobr e de 

l& clase traoaJ11tdora • .-

w.¡e in te li'.lillones dt: IJiucnacnos , cadq. a üo , salen ae las e1:3cuelas 

E:n el mundo t11tero y t.iemm que incor·porarse al l.raoa.jo OE: J.as f'á,.-

b r icas , de liaS Hi.ÍUci.S y eie lct e:tgricultUJ:·a .- .jolos no pueden lucnr;¡,r 

contra los peligros ~él rno.1 . - ¡ N·ecesi tan @yuda ~ 11.f ece1Si tan°nues

trh doctrina' ' , necesi t<in u nuesT.+o p1~ogrwuair para 1(.1. saivcación cie l 

mundo obrt:r·o .- b.1 u1ovíl!iiento obren-o .. c~t6lico tiene que m1cers.e m's 

fuert e y sus dirigtm tes , caua ve z ultJ ores.- ilebe haber en t.o a~s 

p Y""'C.é;~ uili 1:-a.ntes Oí:: la J . O. C.-

"Le n~bl~ al ,t-1;;lp<,j¡" , dict:: t::l (;t,\n6nigo G&rdijn , "quiEm mani-
' 

fest6 6T~n &.nsíE: ud y preo cupacl6n . - 0ompre:nde perfectamen t e bien 

·q,ue el f'uturo de la Iglesia depe.nde en gran p~rte de lt1. act.i t ud del 

mundo tr<:i.baj do r· üacia la Iglesia y t: 1 Comunismo.- i',,l momento m's 

imprt::siol.1a11te e aquella: auaie:ncia fu~ cua: do el J:'i$lp& me r epi t i 6 

l<As piii.l~br«.s que poco u.ntt:s n~oia Cíl cno ~l Ci:irdemü ~aliege . ... ~l 

/ 
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(!aró.~ .. al- f\rz¡obispo h'1.b '.Í, é;; estado t::H .t{o.11a para recibir el capelo roj o 

y tuvo una CiUdienci privau~ con el P pa , dura.ate la. cual i dijo: 

nsanto .t-adre , e l peligro mayor para .Léii Iglesia en nues t ros d1-.s est& 

eu '-1,Ut &l munao obri:: · no oQIDt:. 1.1C1iua o.i; .ias uoctrímis soci les de la 

rglt:sia o no cree en es s uoctrin ... s 11 .-

- º ¿ Es posible 7u , pregunt6 el F4.!.pa , " cincuenta y cinco {t.nos 

despu~s de lQ. ' .c:.ncíclic~ Rer wu l ovarum y quince ·. nos clt:spu~s de l& 

Enc.Íclicat ~uwragessirno Armo viene un Cardenr.tl a decirme que el :pue-· 

blo o sabe nada oe las doc rina:;i.s sociales de la Igles ia .- ¿ Es es to 

posible? . - hin los diferen t:s pa í ses del mundo ¿ hay t.odavÍk gtmtes 

que desconocen le.. doctrina. socí·· de los fuvangelios de cJ esucristo ' de 

los .P~.pas , que yo !ismo tanti:iS v1:.:ces he repetido por medio de Enc Ícli-

cas , e e ·. r·tas y discursos raaiutel f6nicos? 11 .-

nveinti6n arios a<:lc:e 1r, cont,inúa 1;;l üÜ::>rno Can6nigo , " que Su 

san t. id PÍ<l'.ll n ,. me ma.ruf est6 lá misrn~ sorpresa . - n!.:iblabg, y o c an El 

por :primt:r&. Vtz y a 1: pregun1:,Ó por rnis proyectos . - •remblando en ~s~ , 

mi print~ra entrevist~ cou ~l Fapaf le contest~t " Santo Padre , quiero 

e COli'!UÍSt r p4i.ra l& Iglesia las filil S~S trabaj~dorastt .-

Se levar t6 y 11H: dij o t n sta es lei. prirnt:r& vez que .lllguien ha. 

en.ido n~stci mi y rne hª die.no que quería conquistar é!f. las masas .... Al ... 

gunos nE: h J.1 die.no r 11 lt'ormar~ unci. s eleccí6n dt gentE::s escogidas , í'or

.r1 r~ un pe1.:1ueño grupo de buenos cristianos11t . - · -o necesita. la Iglesia. 

de e~~ elite , de ese pequeño grupo , sino de las m sas de lus clases 

trab4<-jQidoras . - La Iglesia de hoy necesita una elite únicamente , la 

elite de el se: t.r bajaaor4 Ccipaz de co!lquis-c r ~ . l¡¡t.S masa~ , for-

rnanao p rte de llas , siendo ap6stoles de l<iitS rn~sq..a . " . - Luego añadi6 

esas palaor s 1.· ue tanta~ veces n · beis ' 
o1uo rep~tir t ''El escándalo ma-. 



• f 

UNIVERSIDA D CATOL I CA DE CHILE 

yor dE:l siglo es t1ue la Iglesia ha perdido ~ la clas e o brer& . - El 

m•yor servicio que se puede hacer a la Igl esia es hac er r etornar e

sas m4'.SlllS ~ Ella_, . las i 1asas del mundo triib•jador necesitan de la I

glesia y la Iglesia tarnbién nect:'si ta a las masas del mundo obrero""'·-

i t.e!'lllillO ' mis queridos alu1.1l!lOS de lGi.. r 'acul tad de figronomfa , 

pidiéíldooa í:{Ue meditéi eil las patlabre1;s ti,ue acabáis de oirme y en.a 

l• situ.aci6n dE: la Igl esía sin ~l 111undo obrero.- La Igles ia , sin tra

bajiidores , sin obreros , no es la Iglesia de Cristo .- La Iglesi a es 

par& todos .-

) ' 


