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SesicSn Extraordinaria del H. Consejo Superior de la Universidad Cat6lica 

Viernes 28 de Dici bre de 1984 (Versi6n taquicr4fica in extenso) 

Hora: 10:45 a 12:25 

El señor Rector (Don Jorce Swett Madce) 

¡En el llOIIlbre de l>ios se abre esta Sesi~n Extraor

dinaria que tiene por objeto rendir un hcaenaja a nuestro Vice Gran 

Canciller, nuestro querido Presbítero y amico Don Jorce Medina. 

Creo interpretar el sentir de todos los aqu! presentes al expresarle 

Monseñor el j4bilo con que recibimos esta impor·tante noticia. Creo que 

su nombramiento como Obispo es de sobra merecido y, s todav!a. ~ 

erecido el hecho que hqa sido el propio Santo Padre quien hqa querido 

conaa¡ra-rlo personalmente. Creo que esta distinci~n muestra el presti&io 

que usted tiene ante 1 Santa Sede, presti&io que es mu;y bien aquilatado 

entre nosotros y entre todos los que le conoc s y le queremos. 

Sus ..&ritos, Monseñor, -estA de 4s que los repita ac4-. Hace poc~ le ren

dimos a usted un h enaje '1\\Y importante cuandO le conferimos el Doctoraéio 

Ciencias Honoris Causa. Creo que ese solo hecho indica la alta estima, el 

prestieio y la labor que usted ha realizado en la Facultad como cadAmico 

de ella. Por eso, queremos expresarle nuestro jdbilo y a la ves tambiln 

nuestro pesar; nuestro pesar porque sus nuevas ft.mciones en la ni6cesis 

de Rancacua restad el tiempo que Ud. nos dedica, tanto a la Facultad de 

Teolocfa como a la Vice Gran Cancillerla. Ojal4 que ¡iodamos seeuir contando 

con usted. Esos son los deseos nuestros. O jal4 que usted pueda darse el 

tiempo para que nos pueda se¡uir acompaft.ando con su eran experiencia que 

tiene aqut en la Universidad, con el eran cariilo que le tiene a la Univer

sidad dentro de todos los años que usted ha Sel"V'ido en ella. 

Por eso, Monseiior, reciba de todos nosotros las mas sinceras y afectuosas 

felicitaciones por este tan importante nombramiento que yo creo marca un hito 

11\\Y trascendente en su futuro. 

¡Ofresco la palabra\ 
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l)r. Juan de Dios Vial Correa: 

A nd no me cuesta ucho hablar. Es decir~ no ae cuesta 

de natural ("de naci6ntt como dicen en el campo)~ pero me cuesta cho menos 

cuando es para referime a una cosa como lo es el nombramiento de Mónseftor 

Medina. Realmente yo creo que todos lo hemos recibido con una 11\0" ¡nmde 

ale¡r!a y mucha ¡ente de fuera de la Universidad, relacionada con ella indi

rectamente, tambi n lo ha hecho. Y si yo resumiera al mismo tiempo el porqu& 

no me cuesta hablar y el por qu~ de mi contento tendría quepensar en primer 

lucar, como es natural, endón Jor¡e Medina co o i¡o, como cole¡a en este 

Consejo, como persona con la que me ha tocado compartir de hace ntUChos años 

muchas vicisitudes , problemas, esperanzas de la Universidad y con el cual he 

tenido oportunidad de conversar uchas veces y de conocer entonces su riquesa 

espiritual y sus muchas cualidades. El sabe y todos sabemos que no es eso 
no 

que siempre hayamos estadoLsiempre de acuerdo. Pero es que yo creo que no ~a 

nin¡un amistad que val¡a la pena si no ha podido resistir los normales y 

deseables desacuerdos entre los hombres. Pero, por lo mismo, creo que eso me 

da como una cierta objetividad para apreciar esa amistad mas all4 de la expre

si6n del coraZ6n como una uni6n espiritual muchomas profunda:. 

En secundo lu¡ar, creo que para la Universidad la persona 

de don Jorce Mediria ha representado mucho. Quisiera destacar un aspecto 

y es que durante tantos años en que le ha tocado desempeiiar careos administra

tivos, directivos, de los mas variados dentro de la Universidad, &1 no ha deja

dO nunca de ser un Profesor y realmente un acad&aico extraordinariamente distin

¡uido dentro de su facultad habiendo irradiado ese ri¡or intelectual, esa volun-

tad de enseñar, todas esas cosas que son connaturales al profesor universitario 

y que uno tiende a estimar 16&ic en te dentro de una universidad, canto uno de sus 

tesoros s importantes. El ha hecho de los car os que ha desempeñado tala oca

si6n de enseñarnos a todos, y sobre todo de enseñar aquella cosa que es mas 

querida a su coras6n de sacerdote y profesor de teolo¡ta, que es la Doctrina. 

Y con eso toco el punto 41 timo por el cual uno puede hablar f cilmente an esta 

ocasi6n y con mucha propiedad ale¡rarse y que es para destacar c6mo en una &poca 

m1q' revuelta y de muchas dificultades e incertidlftbres don Jor¡e Medina ha sido 

realmente un maestro de la Doctrina dP. la I¡lesia; nos ha transmitido, ha irra-
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diado torno su.ro la riquesa de la enseñanza de la I¡lesia en toda su 

pureza, aam cuando eso pueda no ser crato. 

Hoy dia por des1racia se YA ~ a menudo que los h brea de doctrina 

son valerosos frente a los individuos, valerosos en hechos particulares 

pero no lo son tanto frente a la opini~n pdblica, no lo son tanto frente 

a la presi&n ~nilla del querer multitudinario. Yo creo que don Jorce 

Medina no ha dado en eso W'la leccig pemanente de fidelidad a la doc-

trin de la I¡lesia ds all4 de la aprobaci&n o los aplausos que pudiera 

cosechar n su actitud. Ahora, todas esas cosas que nos hacen ale¡ramos 

son las que nos hacen esperar del desempeiio S\VO en las responsabilidades 

que la Santa Sede quiera confiarle a &1 COIIK) Obispo de su I&lesia, de la 

I&lesia. Sabemos lllu.Y bien que el•mto de una misicSn episcopal no se mide 

en nin&una de las cosas en que nosotros los hombres medi.mOs el &xi to 

corrientemente -son cosas que CCIIIlO nin¡una est4n escondidas en los desi¡nios 

de Diott- pero, desde el coraz&n uno le desea todos los•~tos hlDal'lOs; desde 

el fondo de no tros llli1110s, sobre todo le deseamos el hito de ser fiel 

a lo que El Seiior espera de &1, sea lo que sea. ¡Muchas ¡racias\ 

Decano don Rafael Ganaa - Muy' breves palabras, Jor¡e, COIIIlO miembro de 

este Consejo pero especialmente como ami¡o ttvo durante chos afios • 

'luYe el a¡rado de COilTersar conti¡o dfas atr4s y te expresA lo que yo 

creo todos pensamos: poir un lado esta alepia de Yer que fiilalmente se 

te han reconocido los IRri tos que td has demostrado a traYAs de toda tu 

Yida eclesiástica y, al lliSilO d.ialpo, esa pequeña ancustia que ten.famos 

de pensar que en aleAn ento esta nueYa dedicaci&l si¡nifique que per-

damos tu permanente consejo y tu permanente acci6n en esta Universidad. 

Me dijiste que tenias el r de que despuAs de haber vivido toda W'la 

existencia dedicada, trabajando en un imbito como el universitario, y 

en ¡eneral educativo, que tal ves tu cambio de vida hacia una COII1midad, 

e la de Rancacua, te iba a implicar un ¡ran desafio, que tu no sabüs 

si esto lo ibas a poder encarar en la debida fol'lla. Pienso que no tienes 

que tener niil&una preocupaci6n porque el mismo empeño, la mi dedicaci~n 

con que has desarroll do tantas labores que todos te conocemos en esta uni-
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versidad• Profesor·, Decano, en la Gran aanciller!a. te tienen que penni-

tir, con la ayuda de Dios enfocar este nuevo desafío en la mi a forma 

maravillosa con que lo has h3Cho a trav6s de tu vida. 

Estas palabras son de un ami¡o, pero tambim evidentemente de un profesor 

anti¡uo de esta Universidad que ha podido convivir conti¡o d.1as mtzy' espe

ciales de la reforma uniYersi&aria, días posteriores y anteriores obvia-

ente y yo siempre he podido ver en esta vi4a co 4n una 11ítea absoluta

mente clara y definida. de tal modo que DO ~o nin¡una duda que esa misma 

lfnea se Ya a entr ¡ar hacia una Di6cesis ml.V" afo~ ccmo es la de 

Ranca¡ua, y solaente para no alar&ame en esto, porque a veces la amistad 

hace qu la ¡ente se pon¡a latosa, quiero decirte queojall, yo s6 que ese 

es el deseo DO solo de nosotros sino que de mucha ¡ente~ que no es de esta 

universidad, que tu nueva labor en Ranca¡ua te petmita de todas maneras 

mantenerte si pre en esta Universidad, ya que tu capacidad de trabajo, 

tu amor y tu entr ¡a pueden hacer posible que ten¡amos dos cosas simultA

neamente: un excelente obispo auxiliar de Ranca¡ua y un mucho mas excelente 

Vice-Gran Canciller de esta casa de estudios. 

Dr. Léwin; 

Muy corto, porque simplemente quise dejar que ¡ente 

mucho mls elocuente expresara lo que yo siento. Yo quisiera pedirle a Jorce, 

y lo trato as! porque lo cono seo desde 111\0" chico, un fav·or; que transmi tie

ra nuestras felicitaciones a la Señora Sarita. porque yo creo que e ta 

distinci6n tan merecida que hás obtenido se debe en parte ml.V" importante 

a tu señora madre. Es lo dni.co que quisiera a¡repr a todas estas naani-
el 

!estaciones de cariiio detodos nosotros. Estoy securo que Yas a ser vi¡i-

lante qu tu miaao me enseñaste si&nificaba el ser obispo; el ¡uardi.An, 

es decir el que estl atento a las necesidades de otros, de prote¡erlos 

de los peli¡ros que les asechan. Y estoy se¡uro también que tienes todas 

las cualidades que San Pablo le indicaba a Tito cuando lo consa¡ro. , 

y que tienes todas las cualidades de Obispo. Eso es todo. 
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Profesor Juan de Dios '&l. Larrafn: 

Yo sent! una ale¡rfa llft.\Y espont4nea y me cuesta 

un poco articular raaones porque me pareci6 1a1 acto tan de .t..tsticia, 

tan olJYio que solo quiero SUIIai'Dle a las felicitaciones que aqu! s~ 

han manifestado. Me siento especialmente contento por cuanto, como 

decano de Filosofía, es un campo en el cual tcunbi'n se ha distincuido 

por excelencia el Te6loco Jor¡e Medina. C0110 cat6lico si pre he 

admirado el sentido que Jor¡e Medina ha tenidO de la institucionali

dad de la Iclesia y el respeto a las personas de las instituciones 

de este lllWldo que ha sabido enseñamos. Y, por dl.timo, 

Creo que basta esa palabra. 

Decano don Jaiiae Gaete: 

Yo quisiera manifestar que me ale¡ro desde 

tres perspectivas por este nobramiento que recaer! en Monseñor. 

Por la perspectiva personal de la amistad, por la Universitaria, 

y como cat61ico. 

En la priaera porque real-ente me alecro que se haya hecho reccao

cimiento a los uy merecidos m&ri tos de Monseilor; en1a se¡unda, 

universitaria, porque estoy cierto que no habr4 mejor exponente 

de la verdad revelada, o de la verdad descubierta, seca1n sea la 

lll&teria a tratar; y en la tercera perspectiva, como cat6lico, porque 

estoy lll\.\Y cierto que el cuerpo episcopal chileno se enriquecer! con 

la participaci6n de Monseñor edina. 

Sr. don Radl Lecaros {Secretario General); 

Quisiera sumarme a las diversas expresi011es 

vertidas por los señores consejeros, pero \.\Y particulal'lllellte a las 

expresadas por el consejero Gana, porque para quienes hemos trabajado 

en la rectoria el apoyo de Monseñor Medina ha sido de vi tal ilaportancia. 

Todos sabemos el e-.ro con que &1 ha llevado tantos años la relacio

nes de la Universidad con la Santa Sede y lo queello ha sicnificado co• 

apoyo de RGma pua nuestra ¡esti6n en la Universidad. Pero aparte de eso 

es el apoyo (liario qu nos ha prestado Monseilor, que es un apoyo amistoso 

y cari.Doso. 
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osotroa lo vamos a echar mucho de menos en aquellos días en que ten¡a 

que estar en Ran ua. 
Te~o la ae,uridad, po:fC!ue conociendo la fuersa 

de trabajo, la capacidad inscSlita de trabajo de Monseñor se va a dar 

aña para estar en la DLScesie de Ranca&ua y para poder estar tambi&t 

en la V ice Gran CancUlcr!a, pero de todas maneras aquellos dtas que 

no es·t~ evillentetlente que lo vamos a echar WICilo de 11e11os. En horas 

tzy" difíciles ha sido un inmejorable consejero y además un estupendo 

ami,o, para 1bú.CJS los que h~cs estado junt.Q a &1. 

Decano uan I acio Ii ,;ues: 

Sumánd e a lo que han dicho los decanos, solo 

quisiera acre&ar Wl sall.ido especial que me pidieron trajera, los 

alumnos de la F Llltad de A&ronom!a: quienes sienten a Monseñor Medina 

mv cerca ya que por mas de llos aíiOs lo sent!an como capellánpropio 

pues iba a celebrar la miaa en la Faeiüta • Las felicitaciones special

mente de los oúta1os y personalmente, a.deld.s, ae felicito, siendo feli

cr_&s de la DicScasis de Rtui~ por tener este nueTo ObiJpo en ella. 

Sr. Hem!n Larra!n (V .R.Acad&dco} : 

Yo no podr!a menos qu , al iitual de quier.es hah 

habladO, uwnifestar mi LV personal y JnU3' entusiasta adhesioo a este 

nombramiento. Y pensando en no repetir los elocios y los distintos mo

tivos,piir distintos capftl.üos que mueve~~ a este verdadero re•ocijo 

quiero verlo de una 11Wlera distinta: a a! me hace el ef~cto que el nom

bramiento de MonseiiOr de al¡una ~~anera silllbolisa un reconocimiento a un 

cierto nivel al que ha llepdo la Universidad. Si uno mira lo que ha sido 

el trabajo que se ha hecho en estos aiios, er. el cual Monseñor ha tenido 

tanta participaci6n, puede advertir con serenidad y cntusiasnG la labor 

hecha en los distintos planos, en los cuaes los m!s dif!cilcs -como Pllt 

bableaente IOn- los econ&dcos 7 adrtlinistrativos de la Universidad. en 

un pafs o en un continente convulsionaoo, est4 bastante establlisada, 

rasonablemente estabilisada; en aquello que es lo s esencial en Uta 

universidad, que es en lo acadladco, hemos alcanzadO un sitial en el 

pds que tambi&t nos pone en una perspectiva que tiene rancQ continental, 
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a no dudarlo 7 d.entro de las UDiveraid.ades cat4licas, que no aon muchas 

en el Jll1ald.o1 pero que 1011 una buena cantidad sin lupr a <ludas nos ubica 

deatro d.e las aejores. No es aeaos illlportante el rol que ea la foftll&ci&n 

d.esd.e un punto d.e vista cristiano le compete a la Universidad. Nospodemos 

tallbiea sentir or¡ull.oBOs d.e que la labor l:echa en este tiempo, desd.e el 

punto de vista pastoral, de la presencia de lo cat4Uco en ella, ha 

recuperado una Titalidad perdida por aucbos aftos. En fin. Yo pienso que 

lo que est4 anexo a la Universidad taabifn ha sido de ale-a llaller& 

coronado por el úito. Nuestro canal de teleri.si&l, por decir al¡o, es 

el medio de C48Uilicaci6n úa importante del pa!s y el que cuaple con 

aqor fidelidad, dentro de las liaitaciones que tiene, sus prop6sitos 

para la Universidad. Inclusive me atreYo a mencionar taabis en esta 

esa, las actividades deportivas que al interior de la Universidad han, 

en este per1od0 despertado, se han desarrollado 7 han alcansado el fxi to 

virtual. El Rector nos recoi'daba el otro ~ la cantidad d.e ca.peoaatos 

universitarios que la w. ¡an& este aílo; pero m B0181Hilte a nivel intem.o 

se ha prod.ucido esto aino hie a nivel de nuestra corporaci6n deportiva 

que e las d.istintas ra.as ha lo¡rado consolidar una situaci6n realmente 

sipificativa en el concepto d.eportivo y que se ha coronado hace pocos 

d1as, casualmente coincidente con el 110111braDiento de Monseftor MediDa, 

con haber obtenido el C&llpeonato en el foot-ball profesional que es la 

parte aas aiab6lica del area deportiva en el pa!s, lue¡o de muchos aftos 

en que est4baADs lejos de esas posibilidades. Quiero decir con esto que 

la Universidad por donde uno la 11ire est4 en el ndmero uno. Y e yo 

creo que tiene mucho que ver con lo que ha hecho mucha cente pero parti

cul.a11aente aonseilor Medina, en un rol de &uia tutelar, de ¡u:(a espiritual 

o a veces, mas incisivo que eso, en d.istintos planos 7 en distintas acti

vidades. Y 70 pienso que su DOIIlbramiento como Obispo le pone el sen.o, 

le pone el ranao a UD.& actirldad personal que dentro del contexto chileno 

la merec1a hace chos ailos. Y que era, casao icUD& ves se lo dije, hiriendo 

su destia, UD.& veNad.era injusticia o hablaba mal de n: estra i¡lesia que 

una pei'IJOila COIIIO 61, no solaaente por su talento, porque los talentos no 

son m6ritos personales, sino por el uso de esos talentos, por sus virtudes, 
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aunque U siempre hace mucho ~nfasis en sus 1imi taciones~ por la vir

tudes que precia ente tiene para superar esas limitaciones que todos 

tenemos como personas h\IDallas• lo hac!an ¡¡creedor a esa distiñcicSn, 

a esa respousabllidad q e para la Universidad obYi.amellte Tiene a 

redondear una labor en la cual h tenido destacada e imposible aaas 

nece aria participaci n Monseñor Medina. As:! es que me ale¡ro espe

cialmente de que esto h~a terminado as! y también espero que esto 

no sea obstáculo para que en los momentos que si,uen, en laa nuevas 

etapas que si&an hacia el futuro en la Universidad, su pre encia y 

su participaci6n sea en el nivel y en el plano en que lo ha venido 

de empeñando hasta la fecha. 

Sr. Rector: ¿Josefina? 

Sra. Josefin Ara&oneses: nseñor~ yo quer!a p~~ero expresarle la 

ale~r!a de la Facultad por su desicnaci6n como Obispo. Es el expreso 

deseo de la Facultad, porque es una manera de reconocerle todo el apo-

yo y la a,yuda que h s t ido de usted en estos años. Quiero acrad&-

cerle tambi como mujer. Yo pienso y estoy ~ d acuerdo con el decano 

que el hecho de ser usted un excelente hijo de una excelente madre le ha 

proporcionado una ~ buena comunicaci6n con las mujeres, que se siente, 

que se aprecia, que una establece inm~diatam te una ~ buena cumunica

ci6n con usted. Y le quiero acradecer tambi&n porque en todos estos aftos 

en que usted ha sido una autoridad eclesi,stica y ac d&ni.ca he podido ver 

en cada &esto, en cada palabra, en cada actitud que usted es por sobre todo 

un sacerdote. Y por dl.ti.mo le quiero a&;radecer una cosa que yo aprecio mucho 

y es su sentido del humor y su sentido de la ale&r!a. Pienso que, -a pesar 

de ser una coaa tan dicha- 11No hay cosa mas triste que un santo triste•• 

Y usted es un santo ale&re, un santo que comunica esa ale&rh y yo pienso 

que la elecr!a es un sicno de salud f!sica, de salud ental y de salud 

espiritual, porque cuando una persona es alecre es porque tiene esperanza 

y porque tiene f~. Ojalá que en la nueva corporaei6n en que usted va a for

mar parte les contacie a los obispos este sentido de la al.ecrfa porque es 

el sfmbolo de la esperanaa de la f~ en el hombre y en la quda de Dios. 

Gracias, MOnseñor, por todas esas cualidades y s!cal.as transmitiendo estandO 

mas tiempo ac4 que en Ranca¡ua. 
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Homenaje a Honseñor Jorge Medina - Sesión "Sxtraordinaria del H. onsejo Supe
rior ue la ontificia Universi ad ~atólica Je Ohile - Viernes 28 de Uicbre.B4 

Discurso de Monseilor Me~ina 

(~ersión taqui~ráfica in extenso) 

Monseñor Jorge Me ina. 

1en ría que comenzar corno el 16onsejero Vial icien o 

que no m~ cuesta ucho hablar, pero ahora, en esta oportunida· se me agolpan 

en la memoria tantas cosas. No voy a ser aemasia~o corto, pero es como un 

deshahogo frente a todos ustedes. 

No me siento muy santo. Al contrario. or lo menos en eso creo distanciarme 

de aquel que se dice que• era santo y lo sabí a muy bien. Yo no estoy en esas 

condiciones ni por el uno ni por el otro lado. 

En estos días cumplo 40 años desde que entré a la Uni-

versidad (40 años académicos que comienzan en marzo y terminan en diciembre) . 

Y creo que en el día de hoy se cumplen 10 años desde que llegu de Roma y fui 

nombrado Pro-Grrul Canciller; lo que significa que he pasado, se puede üecir 

mi vida entera en esta Casa, que siento tan m!a Y que por lo mismo, el nombra-

miento como Auxiliar 4el Señor Obispo de Rancagua significa para mí un terremoto 

en el sentido e que ya no voy a poder dedicarle a esta Yasa casi el lOO% de 

mis disponibiliüades de tiempo. ero, como el cariño no se mide en forma material 

el que tenga que amar intensamente a la iócesis de ancagua y servirla con todo 

el coraz6n no significa que vaya a perder un ápice del cariño por esta asa. 

Quiero seguirla sirviendo en la medida en que los superiores me indiquen y por 

el momento se preeve que si no hay disposiciones muy diferentes yo podría venir 

unos dos días por semana, acá a Santiago, para atender la Oficina de la ran 

Jru1cillería . Y cuando yo no est muchas cosas las podrá resolver el Padre 

scuuero, que es el Vice-uanciller suplente y que tiene las mismas y exacta 

faculta es que me fueron conferidas a mí por ~nseñor Fresno cuando me nombró. 

He han daJ.o como sede titular la de Tíbilis (yo espero 

que Ricar o Riesco me ubique Tíbilis) Está, como corresponde en la terminolo

gía eclesiástica, en un lugar que se designa con un nombre que hoy no existe: 

en Numidia. No sé a que corresponde hoy en día 'umidia. S que está al lado 
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de Nauritania y al lado del frica pro consular, que tampoco me ilustran 

demasiado como dato geográfico . (La tradición de la Iglesia mantiene 

celosamente estos epítetos antiguos) . Es un obispado que desapareció 

con la invasión de los árabes, en el Siglo VIII o !A cuando toda la flo

reciente cristiandad del Norte de Africa que creo yo deben haber sido unos 

30 obispados, desaparecieron y fueron borrados del mapa Sospecho que 

Tíbilis es relativame te vecino de Hipona, así que tengo un buen vecino. 

Y eso, precisamente, me hace pensar en un famoso Serm~n que pronunció 

San Agustín sobre los pastores, que durante muchos siglos estuvo guardado 

en los anaqueles de las bibliotecas, pero que el Santo Padre (Juan ablo 

TI) hizo incorporar al Breviario Romano, de manera que ahora los sacerdotes 

tenemos que leer el Sermón de San gustin a los astores,o sobre los pastores, 

todos los años, durante varios días, porque era un Sermón largo, de lar~o 

aliento . n ese Sermón, San A ust dice entre otras cosas muy admirables 

esta frase: " on uste es (le dice a su pueblo) soy cristiano y para ustedes 

soy obispo. 1 nombre de ~ristiano me infunde confianza, porque como cristiano 

he sido redimido por la sangre preciosa de Jesucristo y soy acreedor a su 

misericordia. 1 nombre de bispo, en cambio, me infun e temor porque voy 

a tener que dar estrecha cuenta de mis actividades" Y yo siento exactamente 

esos sentimientos, los experimento igual. Confío en la misericordia del 

Señor; quisiera que la gente mirara muy poco a mi persona. Si el Partido 

Gomunista en Rusia estimó que era funesto el culto a la personalidad, 

consiuero que enla Iglesia es tan o mas funesto todavía, y desearía ser 

un servidor de la Iglesia y que se cumpliera lo que dije enla primera 

entrevista que me llieron, lo que puse en el santito, como se decía anti

guamente de la primera misa, esa frase de San Juan Bautista: •Bs necesario 

que El crezca y que yo disminuya"• .1 Obispo es un servidor. lm el caso 

del Ooispo Auxiliar, un doble servidor. Un servidor de la Diócesis y un 

servidor del verdadero Obispo de Rancagua que sigue siendo ~~nseñor Duran 

y que en este momento se encuentra un tanto limitado por una grave enfer

meda que lo ha aquejado. 

¡~ue el Señor crezca, y que yo disminuya orque, 

lo mismo que sucede en la astronomía, lo peor que le puede suceder a un 

astrónomo es que los lentes del telescopio le absorban demasiada luz 
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de las estrellas. por eso es que en astronom a, hace mucho tiempo ej6 

de usarse el lente para usar el espejo plateado por delante, de tal forma 

q e haya el u:fnimo de absorci n de luz por parte del el mento que sirve 

para captar la luz y posteriormente proyectarla. reo que ese sería un 

ran ideal para un sacerdote y para un obispo. ue uno tuviera la nima 

captaci n de~ luz de ios y la retuviera para sí lo menos posible de 

tal manera que fuera proyectada hacia los dem~s y con los menos rasgos 

de la miseria humana que uno lleva encima y que fuera posible. 

Yo espero que la niversidad me seguir~ axu ando 

en una forma muy particular cop sus oraciones, porque en touas las cosas 

de la vida, gran es o pequeñas, la bendición de Dios es lo más importante. 

Yo les pido muy sinceramente que cuando tengan algún tiempo lle ocio se 

acuerden del Iinisterio que la Iglesia me encomienda y le pidan al Señor 

que yo lo pueda desempeñar con la responsabilidad que corresponde. 

Me imagino que se debe dormir poco de Obispo. San Agustín escribió todas 

sus grandes obras teoló~icas de noche, porque de día, en la m~1ana, tenía 

que hacer de Juez. Los obispos eran jueces civiles el Imperio oma o. 

¡~se quehacer no me va a tocar\ El resto del día predicaba y hacia su tra

bajo pastoral y m~s de una vez tuvo que habérselas con diversos enredos 

e clérigos revoltosos que tenía en su iócesis. ¡Espero que eso tampoco 

me toque\ Los sacerdotes de I ancagua son muy sencillos, muy bondadosos 

y muy hermanables entre ellos. Pero va a tocar to o el trabajo de las visitas 

pastorales, de la gente, y no sé a qu horas voy a encontrar algm1 poco de 

tiempo para escribir algunas cosas que t~ngo in mente y que seria bueno es

cribir as. Si Dios me concede una J.isminuci6n de la capacidad e sueño, a 

lo mejor potlría hacer alguna cosa de noche. i no tengo mal recuer o, 12 

años, de noches, le llevaron a an Agustín escribir n1a Ciudad de ios" 

y las noches de 18 años le llevaron escribir los tratados sobre ~~a Santísima 

Trinidad••; aparte ue los viajes a "'artago uon.ie tenía que ir a participar 

en los onci io , que había una o dos veces al año, que sería m s o menos 

lo que la o ferencia ~piscopal hoy en día. Y an Agustín nunca hizo 

el viaje en barco, a pesar de que Hipona era puerto y ~artago también, 

porque se mareaba. 
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Entonces el hacía el viaje o en mula o en camello por el desierto. 

¡T ngo una buena a topista entre antiago y Rancagua y espero llegar acá 

con más celeri a ) 

Bueno, creo que ios Nuestro Señor que ha bendeci o 

tanto a esta Casa la seguirá bendicien o. 

Quiero hacer en este momento, antes de terminar 

dos expresiones de sentimiento: una, a la irecci n de la Universidad y a 

todos ustedes; a la Universida entera, profesores, estu iantes, personal 

de ecretaría, dministrativos y Auxiliares, dándoles gracias porque en los 

~1os en que he trabaja o mas intensamente aquí he encontrado siempre un eco 

muy grande, un apoyo, una ~da, una disponibilidad, que realmente me ha 

facilitado enormemente las responsabili ades que he tenido que cumplir. 

or eso es que le estoy a todos muy sincera y muy profundamente agradecido. 

n segundo lugar quiero expresar dos sentimientos de 

recuerdo. 1 uno a una de las ~ figuras mas egregias de Obispo que ha habido 

en nuestra atria, q e fué el ar enal on José María Caro Rodríguez, a cuyo 

lado trabajé durante los primeros años de mi sacerdocio y a quien conoc!a por 

su profunda piedad, por su profunda humildad, por su sencillez y dedicación 

al trabajo y por su celo pastoral. uarenta y seis años alcanzó a ser Obispo, 

(no alcanzó a cumplir 50) de un ministerio excepcionalJnente fecun o en que 

brill sobre to o su característica de hombre de ios. Le rindo aquí w1 home

naje emocionado, lleno e cariño y espero que desde el Ci lo -estoy seguro de 

que era un Santo- él .e ayudará. 

Quiero tambi ' n ren irle un homenaje e recuerdo cariíioso 

al Obispo que me or enó sacerdote, funseñor ío Alberto Fariña, (sucedió en 

una ausencia del Cardenal aro cuando estaba en Roma y tocó mi ordenación 

y fué el Auxiliar quien me ordenó sacerdote). Obispo sencillo, modesto en su 

tren de vida, cumplí or de su deber, profundo conocedor del erecho vanónico, 

y artista en un campo que no es frecuente entre los eclesiásticos, porque eje

cutaba música en cítara y era un excelente y eximio latinista. Le quise mucho, 

fué muy cariíioso conmi o y hoy día le rindo un gran homenaje. 

¡Cómo no recordar entre los sacerdotes a Nonseíior asa

nueva\ ¡Jómo no recordar a Monseñor Vives\ y a tantos otros\ Bueno, todos ellos 

ya han pasado, a todos ellos asocio la figura venerable y sufriüa de Don Alfredo 
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Silva, y a todos ellos desde la Gloria les pido que me qyuden en 

esta nueva empresa en que me veo sumido y que, bueno asumo con temor 

pero al mismo tiempo con confianza en la bondad, la gracia y en la 

misericor ia del Señor y en la bendición de la Virgen Marfa. 

( plausos en la Sala). 
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El Señor Rector (don Jorge Swett) ¡ 

-Antes de levantar la SesicSn, . fonseñor, quiero 

manifestarle expresamente nuestros deseos de entregarle toda la coopera

ción que usted necesite en su nuevo cargo de Ooispo Auxiliar y aquí 

estaremos prestos con la mejor voluntad y la maYor alegría para ayudarlo 

en lo que usted requiera en la Universi ad. 

}fonseñor Hedina: - ¡Muchas gracias, Rector\ 

Rl señor Rector; Se levanta la Sesión\ 

Se levant6 la sesión siendo las 12.25 hrs. 

p.r.c.¡ 


