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1 Señor Rect or (Don Jorge Swét t Madge) : - ¡En nombr e de n ios, se 

abr e la ·sesión\ (texto original del discurso l ef do,en Archivos de 

Secretaría Gerieral , formando par te i ntegr ante -de esta sesión) 

Monseñor, la Universidad quiere haceros entrega 

en e ste momento, 'de un Cr ucif ijo que ha sido hecho 'en l os t all er es 

artesanale s de nuestra sede r egional de Talca. 

Monseñor Fresn~: - Muy hermoso, r ealmente y tiene t odo un s.l.gni f icado 

muy profundo. ( Abr aza al Señor Rector) 

- No quiero hacer un discurso, porque se al argar!a 

mucho, y voy a t ener el agr ado de spués de poder mani fe star mi p~nsamiento 

en el aula . 

- Hasta ahor a les he dicho a t odos, al saludarlos : -

¡'iuerid.o s ami gos\ - El Sagr ado Coraz6n, Patrono de esta Universidad, ha 

dispuesto, por i ntermedio de la obr a que el Papa est á realizando en el 

Mundo, como Sumo Pontí f ice y Jefe de t oda la I glesia que yo tome la r es-

ponsabi l i dad past oral de la Arquediócesis de Santiago y como t al , t ambi én 

me ha pedi do el Papa -y así lo establecen l os Estatutos mismos de la Uni-

versidad-que me haga car go del puesto de Gran Cancil ler, l o cual me honra 

y me emociona prlfundamente . 



- ·-1' "it • • : 

Decret·o ·· ~mo Gr:-n Canciller_- -des~ti~s d~-- naberlo cohvers!'!Íº con él ~etenid..a 
' 

' . 
él me· va· 8 seguir ·!'Yudalido1 seguir ayWiand.ó aq.u!, ,en ~l Conse.jo_ 

en 'ia rea;tiza~i~n· de"ia .. obra ae · la JJniversida&, -como el -asesor personal · 

éonocJ'. cu~do entró en el Seminario, · jovencito, lo 

.. 

qÚeri~o siémpre, muc!1o y I:ieniOs· estado muy unidos y_ _ h_a sido ,muy fiel amigo 

. ... . .. 
" . ~. . . 

mio. Ycrs~ que también .lo ha sido de · e~ta QéSa Universitaria. Por e·so. y:o le 
~ ' - ~ 

i. 

he· pedido a ~l, . que ha querido con mucha humildad tratarse de desaparecer 

.. :· · 4 

y cooio ' q_ue nadie ~noéiera toda la obra ma~avillosa q~e ha h~ho en estos 

.. 
¿oci),oc ·añ,)s~? ( El señor Réctor: Och9 años y rnedi~\) Ocho ·aí)o~- y medio~ 

en realidad,,,yo: bi~n con_ozco todo lo ··que ha ~ignificado esta acci_~n de 

... .. 
Jorge )fé~in~, aqu!, -_en. la· Universid~d y el amor con que el ha llevado 

...... ..... 
. . 

~· 

la obra en-.. nombre de la ·I glesia; p0r-~ eso, yo lé he "J,.nsis'!ido~ que no puede· 
·-

retirarse_, le he pedid~ especiálment~ y en fonna . muy si~cez:a y con conocí-

•. 

~e causa el_ que él corit~húe labóra~o con nosotro:, en la 

. ..... 

p~nda copio lo, ha hecho hast~ ahora y' ·as!, ·siendo este-A~e.sor Intimo 

_ 1.1l!nciller, al mismo tiempo que yo, personalmente¡ le iré delega_ndo las 

ciones · q~ crea panvenientehacer. 
" ~ . . 



-¿ ué otra cosa puedo decir si no es agr~decerle 

al Señor que ha queri do fijarse en mí para que pudiera yo tomar esta 

treme nda responsabilidad como Arzobispo de Santiago y como Gran-Canci-

ller e la Universidad? 

No es por falsa modesti a sino porque, sencilla-

mente, bien me conozco, y s~ que · ciertamente no tengo la capacida.i para 

poderl o hacer eficientemente por una capacidad hwnana; pero sí yo s~ 

que con el Señor todo lo puedo ·y con El vamos a realizar la obra que 

El tiene dispuesta. 

Yo lo dnico que le pido a todos Uds., como amigos 

y ·como hijos de la I glesia que me ayuden a pedirle al Señor en primer 

lugar, porque esto tiene gue ser con una ayuda muy grande de Dios y 

todos tenemos fé y t enemos qae co nfiar en El . Y en segunCl.o lugar que 

me ayuden, también ustedes, como científicos y como hombre~ extraordi-

nariamente capacitados para poder realizar una o ra -así, en1re la juventud 

de hoy y en general en el Pa!s, . por la importancia de la acci6n que ustedes _ 

realizan, que me ayuden, digo, a poder llevar adelante esta obra de tanta 

trascendencia e importancia, no solamente para mí sino que para la I glesia . 

Estamos en momentos difíciles, pero nada es imposible para El Señor. 

Yo he dicho que lo único que de seo es: r ealizar por 

urn\ parte la voluntad del Señor {lo aprendí esde pequeño, de mi Madre) ; 

después, don Carlos Casanueva, a quien he estado mirando todo el tiempo 



• 

- 4-

en e se cuadró, que fué quien descubri6 mi vocaci Sn aqu!, precisamente, 

cuando yo er a alumno de I ngeni ería, en el Ier. Año, creo que en r eal i dad 

tengo que estar siempre agradecido -a él, porque el supo descubrir esa 

obr a de Di os en m!. Yo ni siqui er a me habí a dado cuenta de que en r eali-

dad el Señor quería este servi cio, pero ~l me enseñd a de scubr i r cual era 

l a vol untad de Dios. Cuando yo l e di je : Don Car l os ¿pero c~mo saber que 

.e sto es as! ? e puedo dar siete r azones, me dijo don Carl os, como el -

acostumbr aba a hacerlo. Y me di Ó 7 r azones. La primer a, porque Dios l o 

querí a, la segunda, porque Uios l o di spone así, la t ercera, porque Ui os 

está contento co.n que usted l o r ealice, la cuar ta, etcéter a. '¡Don C§rl os, 

muchas gr acias\ •••••• l e dije yo, muy agr adecido de que sea 1.a voluntad de 

Di os\ •• 

Por eso di go, de que, en primer lugar: hacer la vo-

lúntad de Di os y en segundo l ugar el poder hacer esta voluntad de la I glesia 

que es el ponerse al servicio de l os hombr es para alcanzar, como especialmente 

me l o ha pedi do el Papa, esta unidad que tiene que ser el Amor , el amor 

verdadero. Y así, el poder constr uir este Reino de Di os entre l os Hombres 

y ··alcanzar l o que pedí amos l os Obispos en las Orientaci ones Pas t orales, esta 

Civilización del Amor. o puede ser que el Mal triunfe. Es el Bi en el que 

tiene si empre que t riunfar. "Yo estaré con vosotros hasta el f i nal de l os 

t i empos" oos ha dicho El Señor. Y no sot ros t enemos que luchar contra el Mal , 

cont~a el error, cóntr a la f al acia del Mundo y alcanzar ver dader amente esta 



verdad que' tenemos que presentar en .. toda la grandeza y riqueza qu~ ella 

es, para que los hombres conoci~ndóla realmente se enamoren y la .alcancen. 

Y eso, ustedes lo est&n realizando. No sol~erte con un criterio científico, 

no solamente con todas esas condiciones humanas que El Señor ha querido 

en el . corazdn de ustedes, sino que también con esa mirada de f é 
-·~· 

, 
para que los alumnos, viendo . un testimonio verdadero de sus profesores, 

pu~dan eilos taníbi~n entusiasmarse a buscar toda la riqueza de esa 

verdad y hacerla. suya. · 

Yo creo ~ue, esto es, precisamente, lo que. l a 

.I glesi a le pide a todos estos Hijos para que, con esas condiciones y · 

cual~d~des que 'Dios ha pue~_to en su cor&zdn, puedan realizar la obra. 

de Cristo abo~a, en el _tiempo& Establecer el Reino del Padre. 

y · ahora los invito a que vayamos a celebrar la 

Santa Eµcari~tlá~ donde vamos a poner en manos 4e1 cora~n de J esds 

todas estas buenas intenciones. y muchas gracias. 

El ,señor Rector¡ - _, ¡Se ofrece la palabra\ 

El Dr. Juan. de Dios Yial Correaa ( Texto de su di scurso l e:fdo, a nombr e · del 

vonsejo ~pperior, eh Archiv9s de Secr~.taría General, fonnando parte integra~ 
; . 

; . 

' te de _la .pr e sent e sesión). 

Se levant d l a sesidn siendo las 10.15 hrs. 


