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Dr. Juan de Dios Vial Gorrea (Rector designado de la Universidad CatSlica) 

Excmo. Sr. Gran Canciller; Excmo. Sr Nuncio Apost~lico; Excmo. Sr. 

Vice-Gran Canciller, Sr. Rector, Sefiores Consejeros: 

-Quiero empezar expresando mi profunda gratitud 

a la Santa Sede y al Gobierno de Chile, por la confianza verdaderamente 

abrumadora que han depositado en mi persona. 

Quiero evocar, en este instante, singularmente la persona de s.s 

el Papa y aprovechar la presencia de su representante en Chile, para 

manifestar mi voluntad de ser siempre fiel a su sagrado magisterio y 

mi filial adhesi~n a su augusta persona. Quiero expresar, creo que 

tomando el nombre de toda la Universidad la gratitud que nos embarga 

hacia la persona de Don Jorge Swett. Que Dios le pague y le premie 

por tanto inolvidable ejemplo que nos ha dado y por tanto inestimable 

servicio que le ha prestado a esta Casa. 

Quisiera aprovechar este momento para dirigir en el Consejo y por 

el Consejo, un saludo a la Universidad. Uds. saben, ~rque de todos Uds. 

soy conocido, por los muchos aiios que llevo en esta Instituci~n cu4n dis

tinto ha sido mi trabajo del que hoy dia me toca acometer, y con cuanta 

natural incertid\lllbre podr!a yo entrar en una misión que difiere en as

pectos substanciales de aquella que ha sido mi trabajo universitario nor

mal. 

En verdad, en estos d!as, he recordado muchas veces la palabra del 

Seftor a su ap~stolt'cuando eras j6ven te ceñías e ibas a donde querías, 

cuando seas viejo otro te ceftirá y te llevará a donde no quieras ir:• 

Y me han dado vueltas en la conciencia, como salien

do de m! mismo, las palabras de la Escriturai'Td Señor me has ceftido y has 

puesto sobre m! tu mano. u 

Quiero, sin embargo asegurarles que no hay en m 
en este instante, nada de nostalgia, nada de lamentaci~n por lo que dejo 

sino mucha esperanza y alegr!a por este surco que me toca abrir. 



He puesto la mano en el arado y no pienso mirar hacia atr,s. 

Todos sabemos y somos conscientes de que la Universidad 

Católica es una de las obras mAs trascendentales de la Iglesia en nuestro pa!s. 

Que su importancia en la vida espiritual, en la vida intelectual, en el desa

rrollo todo en la vida del pafs ha sido enonne., y es natural que se sienta un 

cierto temor al abOrdar su direcci.~n superior. Sin eillbargo, tengo que decir, 

aunque parezca osad!a, que mi álimo está perfectamente sereno porque he puesto 

toda mi confianza, absolutamente toda mi confianza en El Señor, que es mi refu

gio y mi fuerza. Es a El a quien le entrego todos los caminos de mi rectorado, 

pidi&ndole solamente que los enderece, para la gloria de su nombre y para el 

bien de su Iglesia. 

El cambio de autoridades superiores en un Plantel como 

el nuestro., es naturalmente motivo para pensar un momento en el sentido de 

nuestro quehacer cotidiano. Son muches los tragines y no pocos los sinsabores 

de la vida universitaria do todos los d!as; sin embargo, yo quisiera que 

en este momento cobr&ramos -aunque fuera por un momento- conciencia viwa 

de la alegría y del honor que significa trabajar y servir en una insti tu

ci6n como &sta, trabajar y servir, entregando y abandonando nuestras vidas 

por la Patria, por la Iglesia, por nuestra Juventud. 

Yo quisiera que cada uno de nosotros estuviera dispuesto, deseoso, de poner 

en la ra!z misma de su acci6n universitaria 1 presencia operante del Señor 

y la savia vivificante de su esp!ritu, porque si El Señor no edifica la 

Casa, en vano trabajan los que la constr\\Yen; si El Seilor no guarda la ciudad 

el centinela se desvela en vano. 

Estamos llamados, ahora, a trabajar juntos en una mo

dalidad que al menos para m:l es distinta a la que desempeflaba hasta hoy. 

Uds. saben y yo tambi&n lo s,, que la labor de la Rectoría por importante 

que sea, no es la parte mas importante de la vida universitaria ni mucho 

menos; la parte substantiva de la vida universitaria, se d! en las aulas, 

en los laboratorios, en las bibliotecas. Para esa labor, yo ofrezco dentro 

de mi capacidad todo mi entusiasmo y toda mi entrega, y les pido a Uds. y 

a todos los miembros de la Universidad, encarecidamente, su colaboraci8n 

para que suplan la insuficiencia nuestra como yo tratar~ de suplir la insu

ficiencia de otros; para que soportemos las insuficiencias los unos de los 
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otros; para que sobrellevemos los unos las cargas de los otros, y cumplamos 

as! la Ley de aristo. En tal foma que en nuestra acci6n común seamos dignos 

de la grandesa de la obra a que hemos sidO convocados y se pueda decir y 

pueda ser verdad que incluso en la pequeita acci6n de cada uno, con la pequetla 

acci6n de cada uno, en todas las cosas sea Dios glorificado. 
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P.a.c.¡ 
Stgo. Marzo 12/1985.-

-¡MUchas graciaS\ 


