
 
Santiago, mayo 29 de 1998. 

 
 
Excelencia Reverendísima: 
 
En nombre de la Universidad tengo el honor de saludarlo en esta primera 
sesión de Consejo Superior en que usted nos honra con su presidencia. 
 
Según nuestros Estatutos Generales, el Gran Canciller es el vínculo 
directo e inmediato  de la universidad con las autoridades jerárquicas de la 
Iglesia, en especial con la Santa Sede. En su doble calidad de Arzobispo 
de Santiago y de Gran Canciller, esperamos de Ud. la guía y el apoyo en 
una tarea que es apasionante, pero que se hace cada vez más difícil. Por 
medio de nuestro servicio a la juventud, en su formación moral, intelectual 
y religiosa, quisiéramos cumplir integralmente con aquello que Su 
Santidad el Papa propone como objetivos primeros a una comunidad 
académica que trabaja en forma rigurosa y crítica, o sea, contribuir " a la 
tutela y desarrollo de la dignidad humana y de la herencia cultural", y 
queremos hacerlo, manteniendo de modo institucional la fidelidad al 
mensaje del Evangelio, tal como él es propuesto por la Iglesia. 
 
Esto se dice en pocas palabras, pero todos sabemos lo difícil que puede 
llegar a ser el realizarlo. Es posible que por la ayuda de Dios hayamos  
logrado algunas cosas en ese sentido, pero somos demasiado concientes 
de multitud de defectos, y en todo caso, de la enorme magnitud de la 
exigencia. Por eso es que esperamos del Gran Canciller la guía en la 
fidelidad al Evangelio, y le comprometemos nuestra leal colaboración. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Le pedimos que Ud. cuente con nosotros. Entendemos que el servicio que 
podamos hacerle a su misión pastoral es un servicio al Señor que le ha 
hecho el encargo de gobernar esta diócesis. A Ud., nombrado por Su 
Santidad para apacentar esta parte del rebaño de Cristo, le digo las 
mismas palabras con las que saludé al Papa once años atrás: " queremos 
que Ud. sepa que miramos nuestro trabajo universitario como una 
bendición, y como una manera de cumplir la promesa solemne que 
renovamos cada año en la vigilia pascual, de servir al Señor en la Iglesia 
Católica". 
 
 


