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El señor Rector (Dn. Jorge Swett Madge): - ¡ En nombre de Dios, 

se abre est Sesidn Extraordinaria ue Consejo\ 

Pre-Rector, Dn. Jaime del Valle Alliendei - ¡Señor Rector\ 

Tres personas han solicitad.o hacer uso de la palabra: 

el Consejero Acad&nico, Sr. Juan de Dios Vial Correa, en 

representaci~n del H. Consejo Superior¡ el Consejero Estudi•ntil 

y Presidente de la Federaei&n de Estudiantes, Don Juan Jaime 

n!az, en representaci~n del ~.J.umnado; y el Presidente de la Fede

r2ci&n de Sindicatos de la Universidad, Don Jos~ Salgado, en re

presentaci&n de los funcionarios de la Corporaci~n. 

Con su venia, Señor Rector, le voy a conce-

der la palabra a Don Juan de Dios Vial Correa. 

Dr. Don Juan de Dios Vial Correa: - ¡Gracias\ 

Señor Gran Canciller, S 3.or Rector, Sefior Pro-Rector, Autoridades 

Acad&iicas, Señoras Con&ejeros, Señoras, Señores: 

l 
r 
I 

-Es muy natural, pai•a nosotros, que no hqamos 

querido dejar pasar ~ste Aniversario, sin hacer un recuerdo m'L\Y espe

cial. Estoe die1 años nos han marcado honaamente. Yo dirfa que tenemos 

todos conciencia de que ne h¡¡y un solo aspecto, genuinamente universi

tario de nuestra Institucidn que no hqa recibido de un impulso 

verdaderamente f onnidable de pro¡reso. La docencia, el perfecciona

miento de los profesores; la investi¡aci6n, la estructura acad&nica, 

el desarrollo de nuestras sedes, son &reas, todas, -y en ero unas 

pocas, no mili-' que arcan las huellas de un trabajo directivo intenso 

y craador. Mls tod.av!a, frente a circunstancias m'L\Y dif!ciles y de 

todos conocidas, la autonomía de nuestra UniVP.l"Sidad se ha visto for

talecida y sa situaci&n econ&mica, -porqu~ no recordarla-, condici~n 

de su libertad, se ha visto profundamente saneada. 
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Por encima de esto y m•s querido de nuestros 
. 

corazones, le entidad cat6lica de nuestra instituciSn, en otro tiempo 

tan profun ament herida, ha sido preservada con celo, prudencia e 

inteligencia. Y entonces, hoy que han pasado 10 años, en los que se 

ha beche todo esto, en los que se ha logrado todo esto, en una medida 

que al comienzo nur.ca pudimoA siquiera imaginar,, nos detenemos a mirar 

esta bendiei~n tan rara en nuestro Mundo, de diez ailos de trabajo 

pac.!fico y fecundo. ¡Bendito sea el Señor\ por esta oportunidad que 

nos ha dado, de trabajo, de creaci~n y de servicio. Por los eti tos 

alcanzados y tambi~n por los fracasos que vienen a recordarnos nuestra 

propia insuficiencia; por los amigos que ha puesto en nuestro camino, 

por los que nos han tendido la mano, y tambi&n por nuestros detractores, 

que nos han forzado a un ex4men permanente de nuestra conducta y a 

procurar hacerla mis digna de nuestra misidn. 

Pero en esta hora en que recorJ.am.os tales bene-

ficios, es gr~to, es justo, es inevitable que pensemos antes que en 

nadie en la persona que ha tenido la responsabilidad de la conduccidn 

superior de esta comunidad en estos años de Gracia y de Prueba1 en el 

Rector Jorge Swett. Ye s~, sefior Rect.or, que hiero su modestia al ha

blar asf y al Jar expresi6n a nuestro mls aut&ntico sentimiento 

colectivo. Usted, ha preferido para s! mismo, en todos estos años, 

el puest.o de la responsabilidad, del trabajo, del combate y ha sido 

tan generoso en elogiar y animar a otros, como ha sido parco en aceptar 

para ustedJ reconocimiento y alabanza. Es bueno y es herdloso que as! 

sea, y es bueno especialmente y hermoso que as! sea en el Rector de la 

Universidad, pero no nos serta posible callar, en este instante, 

la deuda imnagable de gratitud,, contra!da por todos nosotros, contra!da 

por cada miembro de la Universidad. y por la Universidad en conjunto con 

usted, cuya obra lo coloca entre los m!s grandes Rectores de esta Oasa. 

Porque su cr.>nducciSn ha sido firme y clara, sin ser dominadora ni absor

bente, porque ha sabido escuchar, respetar y delegar¡ porque ha templado 

la justicia y la prudencia y la caridad. En fin, porque a todos nosotros 

nos ha dado de contfnuo el modelo mas inolvidable de rectitud y de no-

ble za. 
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Su ejercicio h~ . prestigiado el cargo de Rector. 

Todos en est Universidad, desde los m4s afectos hasta los mls desafectos, 

han sabido que el recurso ante la ReCtorfa era ~l recurso ante la aut.ori

dad ecu,nime y veraz. Nada erfa m4s ajeno al modo de ser de los universi

tarios, y al suyo en especial que un espfritu de complacencia por lo hecho. 

A poco ,ue nuestra conciencia sea delicada, nos ha de acompafiar el recuerdo 

de lo que no hayamos hecho, de lu que no ha;ramos hecho bien, de lo que 

hayamos dejaño de hacer o hecho en forma insuficiente. La grAndeza de la 

misi&n educativa de nuestra universidad, no nos permite ser tolerantes 

con nosotros mismos, pero ponemos siempre nuestra confianza en el Señor, 

de que El ayudar4 y suplir • Y en que esta Universidad ser& regida mucho 

tiempo con las virtudes de que Ud. ha sido en estos años un ejemplo tan 

claro. 

En nombre del Consejo, quiero dej9r el testimonio 

m&s cordial y amistoso, de nuestra profunda admiraci~n y gratitud. 

- ¡Muchas gracias\ 

El !eñor .Pro-Rector, Dn. Jailne del Vallea - Concedo la palabra al seflor 

Presidcnto de la Feder ción de Estudiantes, don Juan Jaime Dfas. 

Dn. Juan Jaime D!a:u - Sr. Gran Ganciller, Sr. Rect.or, Sr. Pro-Rector, 

señores Miembros del H. Consejo Superior$ autoridades p~s.,ntes: 

¡Señor Rector\ a En este d!a tan significad.Yo 

para nuestra Universidad., los estudiantes no pod1 os es~r ausentes. 

Cona ti teye un gran honor para m1 poder expresar a nombre de la ,inmensa 

ma,yor1a de loa estudiantes de esta Universidad nuestro agradecimiento y 

respeto por su labor desempeñada en los dl.tim.o 10 afios, al servicio de 

la Universidad. y especialmente de los alumnos. 

No es f&cil resumir en este momento esa labor 

dedicada y preocupada por engrandecer a nuestra Uni,rersidad enlo acad'1ico, 

administrativo, estudiantil, & y especialmente en lo humano. Eftto 41.timo, 

ha quedado demostrado en las reuniones peri&iicas con los repre entantes 

de todos los alumnos, de las diferentes escuelas, en lns Qta les hemos podido 

plantear en forma franca nuestros problemas,e inquietudes y así buscar 

soluciones conjuntas. 
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Esta labor ha . sido amplia y fecunda al punto de transformar ala Univer

sidad CatSlica en la mejor universidad de nuestro pa!s, Cfttegor!a que 

los alumnos apreciamos mejor que nadie al sentir Y> grande y legítimo 

orgullo de pertenecer a ella. Se refleja tmnbign en ella el espfritu 

cristiano, el cual si~pre debe primar para una sana convivencia, ; 

&ste ha ido fortaleci~ndose en los dl.tlinos diez años, manifest&ndose 

en la familia universitaria { acad&nicos, administrativos, estudiantes) 

Sabemos que el camino para conseguir todo lo 

alcaru:ad.6 ha sido duro, a Teces incomprendido por grupos que no cejan 

en su int6nto de ..:ambiar una verdadera universidad, libre, aut&noma 

y guiadora, por una seudo universidad, comprometida y al servicio de 

otros inter~ses agenos a ella, alej&ndola as! de su verdadera misidn. 

Sefior Rector, consideramos muy importante seiialar, 

una vez mAs, comolo manifestamos el l'1nes recien --pasado ese gran nt1mero 

de alumnos de la Universidad, que la misidn por usted desarrollada es 

apreciada n toda su J.imensi~n, transfo:nnlndola en un orgullo y un 

ejemplo para la ma,yor!a de los que estudiamos en ~sta Universidad. 

;¿confiamos que el Sagrado CoraZ&n, Patrono de 

nuestra Universidad, le d~ el Mümo y la fuerza neCe$aria para prose

guir con su fecunda gesti&u, al servicio aut~ntico de la Universidad 

y sus m!s altos objetivoso 

-¡Muchas gracias\ 

Pro-Rector, din Jaime del Valle; Se coneed.e la palabra al Presidente 

de Sindicatos de la Universidad, don Jos~ Salgado. 

El Sr. Salgaao1 /. Señor Gran Canciller, Señor Rector, H· Consejo 

Superior, autoridades, seiloras y señores; 

En este gran dfa no pod!a estar ausente uno de 

los estementoa que compone esta familia universitaria, que es el 

estamento administrativo. 

Es por esta razdn, seiior Rector, que los . 

Auxiliares, Choferes, Secretarias, Empleados y todos los Administra-

tivos,en general, quieren reconocer en usted su labor de estos diez 

f 

- ~-- - - -·~----~-----------------
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En fonna sincer , -leal, como aco tumbramos hablar los trabajadores, 

cuando realmente reconocemos una labor y una entre~a como usted lo 

ha hecho. 

ido al Señor, al Todopoderoso, que le siga 

dando la sabiduría con que ha sabido llevar esta Universidad, en 

compañ!a de su seiiora esposa y de sus seres queridos. 

-¡Muchas gracias\ (Aplausos) 

Pro-Rector, don Jaime del Valle: Sei'ior Rector, el Seceetario General 

de la Universidad, don RatU. Lecaros, le har& entr ga, en representa

ci&n del a. Qoneejo Superior, de un obsequio recordaiário. (Aplausos) 

-El seilor Vicerrector Acad&n.ico, don Hernán 

Larra!n, le harl ent.rega, seilor Rector, de un ejemplar especial. 

del libro ffJ>iez aiíos de la Pontificia Universidad OatSlica de Chile 

1973/1983" que l Direccidn Superior dispuso editar para esta memorable 

ocasi&n. 

El sefíor Larra!n (Vicerrector Acad&iico) 

-Señor Rector, pocas cosas pueden ser mis grat~s 

para mf, que hacerle entrega de este Libro, Cl\YO contenido es la obra 

e historia de la Universidad en estos dltimos 10 años. Para profesores 

y alumnos, para funcionarios y administrativo , para sus colaboradores 

mls cercanos,, ha consti tu!do una experiencia dnica el poder trabajar 

con usted en este periodo¡ per!odo en el cual nuestra Universidad ha 

crecido y ha podido proyectar hacia Chile y hacia la Iglesia una obra 

que solo la historia podr' dimensionar debidamente. Cr o que i eso 

ha sido posible, ha sido porque hemos contad.o con usted como nuestra 

rector durante ·estos diez años. 

¡Muchas gracias\ (Aplausos). 
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Seiioees, el Gran Canciller de nuestra Universidad, Su Excelencia . 
Reverend1sim.a, Monseñor Juan Francisco Fresno Larra1n, en repre-

sentaci&n de la Comunidad Universitaria, har! entrega al Señor 

Rector, de una Medalla de Oro, con dedicatoria especial, acompafiada 

&s·ta de un diploma de honor, conf ct"ido poi!' el a. Consejo Superior, 

que lleva la firma de todos los miembros integrantes, como un testi.-

monio de agradecimiento de tor\a la comunidad, por la labor excepcional-

mente destaCAda que ha desarrollad.o, en el ejercicio de su cargo, 

don Jorge Swett Madg~. 

Va a dar lectura a dicho documento el Secretario del H. Consejo 

Superior, t'.on Andr6s Rodr!guez P~re11. 

ttPor cuanto, el H. Consejo Superior de la Poutificia Universidad 

aa'b5lica de Chile, ha a.cordado conferir una especial medalla de oro 

de honor, ~1 ~eñor don Jorge Swett Mad.ge, con motivo de cumplir 10 

años como Rect.or d~ esta Case de Estudios Superiores, y como expreei~n 

de agradecimient.o de toda la comunidad universitaria, por la labor 

esencialmente desta~ada qu , ha desarrollado en ~1 ejercicio de su 

cargo, venimos en expedir en testimonio de ello, el presente diploma, 

en Santiago dP. Ohil.,, a 8 dfas del mes de octubre de 1983. 

Firma¡ Monseí\or Juan Francisco Fresno larra1n, y ~dos los señores 

consejeros. 

J>or su parte, la inscripci~1 . de la M dalla de Oro 

que ae le confiere en e@te memento al señor Rector, elite en latfn, 

traducido al castellano, a "El Alma Mater al egregio vardn Don Jorge 

Swett Madge1 su Rector Magn!fico,al cumplirse 10 años desde que asumi~ 

el cargo, como testimonio de gratitud 1973/1983.tt 

(Aplausor;) º 



Discurso pronunciado por el Sr. Rector, don Jorge Swett Madge, 

en la Sesi4'n Extraordinaria de Homenaje, del H• Consejo Superio~ u.e. 

el tiernes 7 de Octubre de 1983.-

(Versi6n taquigrtfica in extenso) 

Excelent!simo, Revercm.i!simo Gran Canciller de la Universidad 

y Arzobispo de Santiago; Seflor P~Rector, seíiores Vicerrectores, 

sef'iores Decano1, seiiores directores de sea.es e instituciones 

anexas: nii querido y respetado Monseñor Jorge M~1ai 

-Realmente, me sien-to muy emocionado 

y bastante confundido, ante muestras tan generosas 1 espont!neaa 

de aprecio hacia mi persona. Confundido~ porque creo que estoy 

como soi\and.o, soiland.O estoy recibiendo homenajes que no exacta--

mente meresco sino que soy parte de un equipo que ha trabajado 

en fonna intensa, eficiente, poniendo todos sus conocimientos, 

todo su interés y todo su carifto por esta querida universidad. 

Y emocionado tambi~n, porque, francNUente, el calor humano que 

mi espíritu siente aqu! en esta Universidad llega a lo mis hondo 

de mi esplri~. Me parece tambi&n un suefio estar aquf, ahora, 

recordand.o lO aiíoa, que han pasado sin que, francamente, me hqa 

dado cuenta. Ha aid0, tan intenso el trabajo, tan interesante la 

actividad, que estos diez afloa como que han volaJ.o. 

Sí, tengo que dar gracias a la Divina 

Providencia y al Sagrado Cora~n de Jeads, ~r la suerte de haber 

contado cor1 todos usted.es. Mi trabajo ha sido el de dirigir, 
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coordinar,· p ro ~l conocimi nto, especialmente de las act.ividade1 

acadfmicaa ha estado en manos, primero del que fu& primerVic rrector, 

J dme d.el V al.le; en seguida, de mi qu ri.do ani o D n :rernando Mardnez, 

y ahora, de mi viejo cola rador, que tambi&n eatl n lo!J dies afioa, 

Hernln Larra!n. 

Su3rte he tenido, a contar con colaborador s 

e el primer Secretario General, Cl(f'a silla ef'd all! :Yac! y a 

quien rindo el 11&1 profundo h enaj hacia su persona. Quien fu& 

una ueatra d.e sei'enidad, et ju1ticia, de ecuariimic:i d n toda su 

la r de ecretario G n ral y que iv bien ha continuado el actual 

Secretario General, don Ra4l Leca.roa. 

Y aaf ai o, hacia loa vio rrectores acad cos, 

hacia el Vicerrector de Aauntoe Ec n&ui.coa T Administrativoa, que ha 

logrado poner &rden en sta diffcll ai tuaci61i que ha 'Vivido la Univer-

aid.a<i desde hace mucho tiempo. 

Para id, ere que han siclo 111.\Y dtiles 111 

nseñansaa d mi vida nlutica. De al.U h puesto al servicio d.e 

u1t0de1 lo• principios all! aprendido•• n cuanto a organimaci&n, 

ntregar a ca a palo 1 cargo de eu vela, vale decir, que cada o 

a a IU r aponaabUidad. Y en esa descentraliuci&n, creo que tod.os 

han teni o la oportunid&a de entregar sus mejores noc:lnd. tos, 



sus m jorea exp rienciae, para poner ho7 dfa a la Univers dad en el pi& . 
que eetl. 

Tambi&n e ha serridQ macho el hecho do hab3r vivid.O 

cuarenta y tantos ait 1 de vida n esa noble actividad n&utica, que me 

en eñ& a convivir con l s honabres; . vivi~ndo en espacios estrechos, 

aislad.o larg, tiempo tu,ra d nueatraa f amiliaa, vi&ndonos obligados 

a r spetar la• d. bilidad. s d•l pÑjimo, 9US maíla1 ,. d ~ici netas, y 

portarlas T aprend•r a respetamos e a uno en toda su limitaci.4n. 

Creo que eso ha •i m\\f i!DJ'Drtante1 especial!!ente en 1 rospet hacia 

la persona y esp cialmente con el reap to hacia nue1troa aubordinadoa. 

De a1lJ qu 1 11 d.oloroto c¡ue recuerdo r. estos il n afio 1 es e aoo.o 

1 e acua& de tratar a 1 • acad&micos de esta Univer1idad co 

Almirante trataba 1t los Fogoneroe de su Acor sad.o. 

/ Uuo ti ne que olvi r, pero, en cirCun1tanc1:as e o &ata, afloran t bi&n 

e 
/ 

pero hq p rdones que cuestan un pGco. apero gue, algdn d!a, llo ae 

borre e mi m ria. 

Pieneo que la Univ rsidRd ea una inatituci&n magnifica,, 

d.ond.e t1 n llli oporturJ.d de convivir, centc d.e dif nte~ rdvelea socia-

les; d diterent s estratos eeor.iamicos¡ gente de diferentes partes del 

pds, e incluso gent.e que viene '1~ afuera, del extr111j ro. 

¡Qu& oport\lnidad 11 grande ea la que tienen loa universitarios,de poder 
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~tercambiar vivencia•, ofr opinione•, recoger ini :nnacionea para 

llegar a tomarae un concepto ampll d.e lo que ea el M\Jndo \ , su• 

frutos y sus debilidad••· 

Creo que, ai nos troa logr&moa, •'V' special-

mente ihora, en q n termina la pu amada, y d eao1 mantener 

la paa de la tranaicl&n, llegar a imbúfr a ..... ~."- nue1tro1 eatuclian-

tea y prot sores d.e esta gran oportunidad que tienen, e otr, 

intercambiar y no d inn.ufr. lo creo que, en 1 uclJ.da q\le cada 

uno aqu1. entregue lo •IV , con un espíritu abi rto y que cada uno 

recoja la ens~ agena y la opinidn agena, puede cada uno sacar 

las jorea concluaione• para dirigir su rlda hacia 101 destinos 

futuros. a qu esa oportunidad 

ci&n qu no sea la Universidad. Xo creo qut> ese esaff ea el que 

a y la Univeraid. tiene por delante. 

Quiero agradecer a cada uno de usted. a, todo 

lo qu han hecho r la Universidad. Es •'V' satisfactorio para ad, 

verla en el pi& que ead. Indud.abl nto que tien mucho címino que 

recorrer. Es j6v todavía, tiene 95 ai\01. Pero e que, con el 

ilipulso que le dl la capacida. '1.e eada uno d.e u1tede1 y de a 

los que de usted a dependen, ata universidad ti ne capacidad para 

ll ar mucho m•s lejos. Si no fuera por las lindtacion 1 eco caa, 
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creo· que habrf • llegado ucho mla lejos a-Gn, y el repunte que ha 

habido on diez ailoa, ea r almente table. J en eae s ntid.o creo que 

una lab r la qu debó telici ea haber ido tr end•ente 

majadero con el Perteccion ento "~cadlni.co; •"'1 e"J)ecialment.e, en 

lo qu 1e refiere a nueatraa e1. a recoi'dlbamoa llT r, el Consejo 

SLtperior, en Yariaa oportunidades, tone fíor, pm~ que laa aedea d bfan 

qu ar a parada• p r no t er W\ nivel aca &mico qUiTalente al d.e la 

Urd.vereida Catllica d.e hile. or gracias a la insistencia puesta 

en el t a del P rf eccionami nto, nueatraa sedea hoy ci!a ti nen un 

nivel altam nt satisfactorio en lo que 1 refictre al niv 1 ac,aY;•;iw.&. 

Y yo atrevería a decir que, con ucha justicia y propiedad, hoy 

en dfa neatras S es esté en un nivel acad co 1up rior a muchas 

e la• univ rsidades r cien nte creadas., y de algunas acad a 

que han sido separad s de la Universidad e Chile. 

hacia el Uir etor Ge rito d nuestro anal de T leviai , quien ha 

lo m. j r de 1 para hacer d nu atro Oarial el primero hoy 

d.!a audiencia n anua¡11h, in~blemente, el pr.im ro en calidad 

ele sua transmiiionea. eu tra ajo ustedes ya lo conocen 

y &l. merece para mi un reconocimiento '.\Y e 
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n loa adel to• q e ha tenid.O el 

o 

, con la ~un4aci n de Vida Rural. Una 

obra ~ querida par:i m!, r sid.ente d. su Consejo. Eatl 

haci una labor ex:tra.ordinm ente . ~rtante l orden 

IOCi J l mi di o el Director jecutivo der 1 Fundaci6n 

D.u.o.c. q b.a tcnidb en ste per!o 

máduracidn que 1 h llevadó ho¡ d11 tener neolldadas 3 

s es iinp rtan T Oonc ci&n. Hoy, 

convertido en In•tituto e Fomac1~n 

Tknica, ue cr~o q Ta llo&na.r, est! 11 nando 1 ya a s guú:o 

e mucho f turo a la• nece1id:J.de• d. mando cli 

dario , que no al.CanHD 

p a arl las gracia co peraJ.o n 

entidó, pe t o qu h cer tambi&i un il to nnq· eape-

ciil, para agr ecerle Monseñor Jorge Medina la di cci n 

espiritual que aupo darle U a ea uni• .-sidad, durante 101 
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a en su colldi Un de Pr Gran Canciller. Creo qu don Jorge ?fedina, 

con au extraordinaria labori"ai , con su uje y con au penaan nte 

preocupación y n ea trabajo e h miga qu lanlen~e 'l es eapaz 

de hacer, tu& el que nos impuso un ri o de traba,10 aatante 

esp ci n er~ toJ.o lo que •e trata dé la 'D claraci&,., de PrinCi-

pio1, o.e 101 ata • d la Univ rsidad el l trabajo •toral. 

que 41. traacendi .i.&n en la Di• ci&n d la Univ raid.ad, 

trol pe:nnanent nte, tanto n laa reuniones 

d l U~n j Superior. Ureo que su labio 

pensamiento, au prof conoci.!dento de 1 Univ raid.ad fue par 

noaot:roe y para mí ~bi n, una quda nd ent.! grande. 

r ne 'J)(tr menos importan~, •ino que lo h . 

qu i-i' dejar eap c.:i ente para el \Utímo, agrad cerl Ud. Monee-

flor Fresno sus muestra• onfian~a que Ud. m diera deod 1 mimo 

d!a en. q Ull.. tu& signado Arsobiap de &n'tiago y Gran Canciller 

de la Univerai y que m lo y e lo ha eonfi:mad.o 

Gl. tirumente, to s usted • saben. Yo quiero ecirl , naeflOr, 

que, para m4 eu apoyo ha sid.O tW' grande,, miv aigniticativo y ti n 

en m1 a Uh& per na que eatl dispuesta a colaborarle n ata Unive••i-

d.ad, ' 

hasta el d!a, como usted • b n que la Santa S de o Usted, di.aponga 

otra cosa. 
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T rmino, 

gracias\ Han •1 o ustedes extraordinariamente cariOO ª• m., han 

ab ado de regal , me han entreg at pr Cioao J sucriato, 

este h oso recuerdo el 1 en 

trabaja tan bi n, co tanta 

a p aar '1e la• cil'Cl tanci 1 tan tfcilea por las tte ha asedo 

la Univerai n 1u aspee con co.,, p ro d • uesto en 

ell nu stro espe tal int r: •• 

¡Graciaa\ ¡ to s\ ¡Mil gracias\ 

SE LEVANTO LA SES ION A LAS 10 HRS • 


