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Ideas oara la nresentación del 'ro-Gran Canciller 

- Th sesi6n del 21 de flicernbre re 173, cen motive de 

la presencia del (ran Canciller, Cardenal ai1 i1va 

HenrIquez, tuve oportunidad cie sealar cual era mi 

nosici6n frente a la Iglesia, en términos de aseciurar 

la vjncuiac -i6n oficial do la tTniversidd eon ella. 

ea1A entonces 

El 3 de Octubre llegüe a esta Universidaci nor dis'o- 

sicin del Gobjerno y ne tocó amnir este 	ica.d.o 

cargo, que mucho me - a icnrc1e 	rne '- tonado cor 

gran cariño, porgue me he identificado enormemente 

con la conunidad universitar'a en general. 

En esa onortunidad, al tomar los nrimeros nasos, 

ful a saludar al Señor Nuncio y al Señor Cardenal, 

a fin de conversar sobre este delicado paso ciue 

haba dado el Gohierno y solicitarles su reconoci-

miento, como una manera de mantener el tatu de 

TiTniversidad Catôlica y nermitirme tener laq arma 

necesarias para que la Catolicidad de este niantel 

nudiese ser rnantenida, lo cue se loqr6 gracias a 
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dicho reconocimiento, el crue me oermitió gestionar 

el Decreto Ley 170 112, crue les d16 a las Universida-

des Católicas una redacción distinta, en la cual 

cruedaron contempladas, entonces, las facultades ie 

la Santa Sede tiene resrecto de esta Universidad.'  

A continuación, sef;al6 un ounto que e mareco 

decisivo desde el r'rimer instante: 

He tratado de mantener una rosici6n muy independiente 

sin carqarme ni a uno ni a otro gruno y permanecien-

do siempre en mi oosición eauidistante de las dife--

rentes corrientes de opinión que aguf nuean existir. 

Esto, nara ml ha sido mw,7 im'ortante. 

Sin embargo, conociendo las deh.iidades humanas y la 

tradic i6n de las Universidades chilenas, seial: 

En esta oportunidad, en visoeras de Navidad y Año Nuevo, 

quiero hacer un ilamado a todos, a la comunidad uni - 

versitaria, a fin de crue ese espiritu de unión, esa 

verdadera comunici6n de ideas, ese verdadero y sin- 

cero oluralismo, ilegue a ser una realiciac9 en nuestra 
ij 

Casa de Fstudios. 
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2. Fe ciuericio recordar dsto, en esta ocasión, a ralz de 

los acontecimientos que nos ilevaron a la autosusnen-

si6n -de parte del Gran Candler de la Universidad 

Catôlica- del ejercicio de su cargo. Ese te 

considerando la presencia del Carcenal en ea oca-

siói; me parece importante hacerlo. 

Creo aue para ml, estas palabras que pronunci en-

tonces han sido la inspiración 
44, stante de mis acto, 

nor duros e inexolicable 	 cme/alcTuno 

ft ellos hayan parecido. 

Sin embarco, acontecimientos posteriores que todoc 

Uds. conocenrnotivaron el. aleiamiento 9e1 (-ran ('anci-

iler. 

3. La Santa Secie, tuvo la ltima ralara. 'lanteamo, 

a travs del Nunclo v directamente, 1(-,S ciue r'ensamos 

eran los hechos c'ue habla dado orlgen al imnasse. A 

travs de la Sagrada Congregación oara la Educaciâri 

Cat6lica, la Santa Sede dirimi6 con la öesicTnación 

de un Pro-ran (pncjller. 
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4. 	Por ello, es hov motivo de una so're satisfacción el 

oresentar ante Ud. a Monseflor Jorge Medina, Pro-(ran 

Canciller de esta TJniversidad. 

En nrimer término, nor su extraordinaria personalidad, 

cuya presencia y aportes en la gestión de la Tiniversi-

dad sólo PodrA generar orogreso y estimulos. Su tra-

rectoria en esta tiniversidad es tan enorme, que cual-

quier presentaci6n serla redundante, cuanclo no restric 

tia nara sue méritos. 

En segundo término, por el modo corno fué resuelto la 

imnasse, tan favorablemente para todos. Para la Igle- 

sia y para la Ijniversidad. Para el Señor Cardenal ' 

para quien les habla. Es este tin motivo especial de 

satisfacción aue oerrnite enfrentar este duro aflo que 

recién cornienza, con optirnismo y alegria. 

5. Finalinente, quisiera, lunto con dar la hienvenida al 

Pro-Tran Canciller, clesearle derni parte y, creo c-me 

ouedo hacerlo con propiedad, a nornbre de la tTniversi- 

dad entera, los melores deseos en la nueva funci5n de c'ue 

entra a desenmeflar, esperanzados de c-me con sus conse 

jos, con su inspiración, la Universidad sequirg cumpliendo 

sue fines para con la Iqlesiapara con el pals, del 

rnejor rnodo posihie. 


