DICHO EL 11 .DE AGOSTO DE

ltll

Hoy hace cinco años, en un d!a 11 de Agosto
una esperanza abri6 un

f~turo

diferente para

esta Universidad Cat6lica.

Para nosotros es un acto

d~

fidelidad y un

gesto solidario recordar ante ustedes esa
fecha~

No es esta breve m1s1sa la oportunidad apropiada para medir

~x!tos

o

tracas~s.

Pero s!

para transmitir el recn•rdo de como una energía
social acumulada se tranRform6 en aec16n; de
c611 o la orqanizaci6n estudiantil pas6. de la

revuelta a. la creaci6n de la futnra Universt
dad; de c6mo surqi6 el grito y la

F: s~ranza. ~

de c6mo se pas6 de la sumisión rebelde a la.

participaci6n qestora; de c6mo se pas6 de la
protes~a

a la creacidn.

De c6mo fu4 aurqiendo

más Esperanza de cada Esperanza que se hac!a
realidad.
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De

c6ac( el temor no existfa y el futuro pare-

c!a tan cierto y

desy>rOYis~o

de obsU<Mlos,

que al concluir la batalla, un pretensioso
l~a

ondeaba en el frOftti• de nuestra Ca•a

Central:

,. CHILENO:

TE DAREMOS UNA NUEVA UNIVERSIDAD".

ReCtlerdo en los naabres de unoa pocos -Miguel Angel SOlar, Pernando Lara, Rodriqo E9afta, ,luan Enrique Coeymans, Juan Gabrl.e l Vald'•,
109 hermanos Pdrez 1

1a presencia de un vasto

Jl\Ovimient:o ile estudiantes que hicieron posl·ble la Reforma:.

Fueron j6venes estudiantes, profesores y
..

f

uncionarioa con al j6ven los que

~ieron

.el

impulso oriqinal a este proceso de renovac16n
un1Ters1tar1aen el cual
entera e•t' comprcmetida.

h~y

la Ccaunidad

J6venea· que iapusieron la enerqía de sus ideales; •u 'VOCaei6n de servir a Chile y a la
Un1Tersidad.

Ellos y tantos otros ·que laboraron callada-

mente merecen que hoy se les ncmbee, porque
au naabre es parte ya de la historia de nuestra Universidad.

Muchos permanecen aqut, atm son ima9inaci6n
·de _l a Jteforma; vanq11ardia tn la empresa de
volcar la Universidad hacia su nueva misi6n
y hacia su entorno aecial para construir, junto

al pueblo, un mundo justo y solidario.

otros

~

fueron para continuar

en mil par-

tes el combate leal por sus convicciones.

Ninquno renunc16 a la vocaei6n prilll!!ra ; tal
es eL orqullo de nuestra universidad Cat611ca
de · Chile y de su Reforma.
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Yo invoco aqut el 11 de Agosto de 1967 porque
es un tiempo presente en este nuevo 11 de
A9osto de 1972.

Un tiempo siempre pleno de desafíos intensos
y de respuestas generosas ;

siempre un tiempo

de construcei6n; tiempo de Chile abierto haeia
el futuro que s6lo la juventud podrá antici -

par, con la obra de su inteligencia y de su
trabajo.

Qee el 11 de Agosto sea

pu~s

el dta de la

Reforma de la unive.r sidad Catdlica de Chile

