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No faltan quienes consideren las Universidades como instituciones de lujo
o de secundaria importancia, a lo sumo le reconocen otros una misión profesional, y
poquísimos los que comprenden los múltiples beneficios con que las Universidades
contribuyen al progreso general con su vigorosa vitalidad y orientación.Es un hecho comprobado que la Ciencia avanza con suma lentitud fuera del
ambiente universitario, al igual que ocurre cuando la Universidad desvía sus actividades
hacia objetivos agenos al saber.- Las ciencias por abstractas que sean al ser impartidas
en las Universidades fecundan la enseñanza profesional en todas sus disciplinas
adquiriendo así un carácter eminentemente práctico.- Personal universitario es el que
administra la justicia, realiza la red caminera de un país, edifica las ciudades, lucha contra
las enfermedades y preside las actividades de la industria, el comercio y la producción,
hermanándose así en el campo del progreso de la teoría y la práctica.La investigación científica de las Universidades es eminentemente desinteresada,
pero su actividad tiene como fin el beneficio e interés de la sociedad.Desinteresados eran los trabajo de Pasteur, como más tarde los estudios hechos
en Biología del bacilo de Koch y pronto sirvieron ambos para aliviar los grandes
sufrimientos de la humanidad.- Y lo que decimos como ejemplo en el campo de la
medicina puede multiplicarse por miles en el terreno de la Ingeniería, la química y las
demás formas del saber y son más que suficientes para justificar las inversiones
económicas que demanda el funcionamiento de las Universidades.La Universidad desempeña también una alta función social.- En ella se forman los
grandes ideales que han de orientar la actividad de los pueblos.Todas las grandes doctrinas sociales carecen de fuerza de expansión, ni arraigan en
la conciencia de los hombres, si no tienen como base de sustentación, además de su
esencial consistencia, las Universidades o los grandes centros de cultura.- El ideal,
político, científico y religioso de la Universidad inglesa condiciona la manera de ser del
inglés, que ni el tiempo, ni los climas y otros ambientes hacen variar.- La cultura del
inglés de la India, apunta P. Lo Bon es enteramente igual a la del ciudadano de las Islas
Británicas.- Cada vez que un país necesita poner en marcha nuevas realizaciones de
transformación nacional, las Universidades dan la pauta y orientan la opinión hacia los
nuevos intereses.- "La cultura superior, dice Ladler, es indispensable para la prosperidad
moral y social de una democracia moderna.- El patriotismo debe estar inspirado en el
saber.- Las naciones más poderosas corren el riesgo de arruinarse si la cultura no alcanza
a aquellos que deciden su suerte, la moralidad personal afecta siempre a la moralidad
pública".- Quien escriba la historia de las Universidades de un país, escribe la historia de
la cultura y civilización de ese país.Dentro de los marcos de nuestra república la "Universidad Católica de Chile" tiene
una trayectoria ascendente reconocida y respetada no solo en los países de habla
hispánica sino en el mundo entero.- Su mantenimiento, por ser Universidad particular
constituye un timbre de orgullo para los chilenos que con su desprendimiento y sacrificio
proporcionan los medios económicos.Las exigencias siempre crecientes de una Universidad moderna la hacen recurrir
todos los años a la generosidad del público en demanda de cooperación para mantener y
mejorar sus institutos de investigación y laboratorios, bibliotecas, cátedras y demás
dependencias universitarias.- El próximo Domingo es el día fijado para hacer la colecta
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nacional que se recoge en todos los templos de la república, esa es también la
oportunidad en que todos los chilenos que comprenden la misión de la Universidad
Católica acuden en su ayuda con generosidad hoy más que nunca necesaria como es fácil
imaginarlo.-

