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Señor Cardenal Don Ricardo Ezzati Andrello
Señor Nuncio Apostólico Don Ivo Scapolo
Padre Alberto Lorenzelli Rossi, Gran Canciller
Profesor Jorge Baeza Correa, ex rector de esta Universidad
Señores miembros de la Junta Directiva
Señores rectores de universidades
Miembros del Directorio de la Fundación Cardenal Raúl Silva Henríquez
Miembros de la familia salesiana
Autoridades universitarias
Profesores, alumnos y administrativos de la comunidad universitaria
Señoras y Señores:
Al asumir la rectoría de la Universidad Católica Silva Henríquez, deseo agradecer al Señor por todo
el bien que ha brindado a esta casa de estudios superiores, desde su nacimiento como IPES Blas
Cañas, Universidad Católica Blas Cañas y hoy Universidad Católica Silva Henríquez.
Pedimos al Señor que acompañe a los jóvenes en sus procesos de búsqueda y discernimiento
vocacional… sobre todo en este tiempo en que la Iglesia nos ha invitado a realizar un camino sinodal,
teniendo en el centro de su atención/ preocupación a los jóvenes, y preguntándose sobre la manera
de acompañarlos para que reconozcan y acojan la llamada al amor y a la vida en plenitud, y también
pedir a los mismos jóvenes que la ayuden a identificar las modalidades más eficaces de hoy para
anunciar la Buena Noticia.
Quiero agradecer a quien hoy deja el cargo de rector: hemos sido guiados durante los últimos seis
años por el Dr. Jorge Baeza Correa, un hombre con una gran capacidad de análisis de la realidad,
sobre todo juvenil, y disposición a aportar en diversos ámbitos en que ha sido requerido… a nivel
de Iglesia, en la Federación Internacional de Universidades Católicas, a nivel país. Dr. Baeza la
comunidad universitaria reconoce y agradece su entrega y gran contribución.
Agradezco la confianza depositada en mi por la comunidad universitaria, por el comité de búsqueda,
por el Gran Canciller P. Alberto Lorenzelli Rossi y la junta directiva que él preside.
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Para mí es un honor y a la vez una gran responsabilidad asumir como rector de esta Casa de Estudios
Superiores.
• Un honor porque mi nombramiento recoge el parecer de un número significativo de integrantes
de esta Universidad que perciben que puedo aportar en el crecimiento y proyección de la Silva
Henríquez.
• Y una gran responsabilidad porque nos encontramos en un momento de profundos cambios
en el ámbito de la educación superior de nuestro país, cambios que nos impactan directamente
y que, como contrapartida, nos ofrece un escenario en que podemos hacer vida el anhelo de
Don Bosco y del Cardenal Silva Henríquez: ofrecer las mejores oportunidades de desarrollo a
aquellos jóvenes talentosos provenientes de los sectores más vulnerables.
Lo anterior, nos desafía a realizar una propuesta formativa integral de calidad que permita a nuestros
estudiantes, al final de su proceso formativo, ser un aporte a la Iglesia y a la comunidad nacional en
su conjunto.
Me parece oportuno recordar que los dos elementos sobre los cuales se funda la misión de una
universidad son la docencia y la investigación; respecto de lo primero, hemos realizado un largo
camino, lo que queda de manifiesto en los cientos de profesionales que han y continúan egresando
de la UCSH. Sin embargo, estamos al debe respecto de lo segundo, porque si bien existen centros
de investigación en las diversas facultades, los resultados son disimiles y con niveles más bien
discretos.
Junto a estas tareas fundacionales del quehacer universitario, la vinculación con el medio y sus
necesidades resultan claves porque permiten visualizar cuáles son los requerimientos más sentidos
de la sociedad y preguntarse cómo dar un aporte de real impacto en bien de la sociedad y de la
Iglesia. A este respecto, me parece que debemos revisar y articular lo que estamos haciendo para
tomar conciencia de la contribución que estamos realizando y la que podríamos realizar, a partir de
nuestro proyecto institucional… y estar en condiciones de dar cuenta pública de ello.
La UCSH es conocida y reconocida por ser una institución formadora de profesores en las diversas
áreas del saber, como Universidad nos comprometemos a dar un especial impulso a la Facultad de
Educación, procurando tensionar la formación que ofrecemos con las exigencias del contexto en que
nuestros egresados se desempeñan profesionalmente… para ello nos abocaremos a establecer redes
que nos permitan tener un conocimiento acabado de las necesidades de los directivos, profesores y
alumnos de las escuelas y liceos de los sectores vulnerables y contribuir significativamente a mejorar
la calidad de nuestra oferta educativa.
Hemos comenzado a incursionar en el área de la salud, en tres especialidades: enfermería,
kinesiología y fonoaudiología… abrirnos a esta área es un desafío mayor porque existen parámetros
que debemos cumplir para ofrecer una formación de calidad para los profesionales que nuestro país
requiere. Vamos a potenciar la Facultad de Salud de manera que podamos acreditar las carreras y
que esto permita reflejar la seriedad con que asumimos los nuevos desafíos… los campus clínicos
son una necesidad imperiosa.
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La Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas… ha sido nuestra punta de lanza para
darnos a conocer en el tema de investigación y servicios. A este respecto nos proponemos robustecer
el Centro de Estudios en Juventud (CEJU), el Centro de Estudios y Atención a la Comunidad (CEAC), la
Clínica Jurídica… los que nos permiten llegar a los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad.
La filosofía y la teología son dos áreas del saber que resultan indispensables en una
Universidad Católica… toda vez que debemos posibilitar el diálogo: Fe – Cultura; Fe – Ciencia; Fe
– Vida. A este respecto, hacemos nuestro los planteamientos del Papa emérito Benedicto XVI al
referirse a este tema:
El horizonte que anima el trabajo universitario puede y debe ser la pasión auténtica por el hombre (sus
valores y virtudes humanistas que lo lleven a la plenitud de su vida). Sólo en el servicio al hombre la
ciencia se desarrolla como verdadero cultivo y custodia del universo (cf. Gn 2, 15). Y servir al hombre
es hacer la verdad en la caridad, es amar la vida, respetarla siempre, comenzando por las situaciones
en las que es más frágil e indefensa. Esta es nuestra tarea, especialmente en los tiempos de crisis:
la historia de la cultura muestra que la dignidad del hombre se ha reconocido verdaderamente en su
integridad a la luz de la fe cristiana.
La Universidad católica está llamada a ser un espacio donde toma forma de excelencia la apertura
al saber, la pasión por la verdad, el interés por la historia del hombre que caracterizan la auténtica
espiritualidad cristiana. De hecho, asumir una actitud de cerrazón o de alejamiento frente a la
perspectiva de la fe significa olvidar que a lo largo de la historia ha sido, y sigue siendo, fermento de
cultura y luz para la inteligencia, estímulo a desarrollar todas las potencialidades positivas para el bien
auténtico del hombre. Como afirma el concilio Vaticano II, la fe es capaz de iluminar la existencia: «La
fe ilumina todo con una luz nueva y manifiesta el plan divino sobre la vocación integral del hombre, y
por ello dirige la mente hacia soluciones plenamente humanas» (Gaudium et spes, 11).
Para finalizar reitero los agradecimientos por mi designación. La misión que se me ha
encomendado la desarrollaré con toda mi entusiasmo y energía, confiándome diariamente en las
manos del Señor y de la Virgen Auxiliadora, convencido de que mi labor y dedicación a la
Universidad es la mejor manera de retribuir lo que gratuitamente he recibido de parte de Dios por
medio de la Congregación Salesiana.

Muchas gracias.
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