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Querida Comunidad Universitaria
Estimado Monseñor Ezzati
Queridos amigos y amigas que nos acompañan:

Como todos sabemos, la clase inaugural de nuestra universidad, ya desde hace un tiempo no versa sobre un 
tema cualquiera, por importante que sea quien realiza dicha clase. La clase inaugural en los últimos años, 
siempre hace referencia a un tema que constituye el centro de nuestro plan de trabajo anual.

El 2014 será un año marcado por la instalación del Modelo de Formación, el inicio de la actualización de los 
currículum de gran parte de los programas de estudios ofrecidos por la universidad y el comienzo de un 
diplomado, un magíster y un doctorado, que ayudarán al necesario rediseño de la docencia. El 2014 será 
también el primer año de tres, del convenio de desempeño con el Ministerio de Educación, que nos apoyará 
en todas las iniciativas recién indicadas; pero que su vez, nos coloca un importante nivel de exigencias y 
cumplimiento de metas, para demostrar desempeños notables en estos campos.

Coincidentemente, el 2014 será también un año de profunda discusión a nivel de país sobre educación. Por 
lo que se anticipa no será una discusión simple. Hoy se discute si las universidades privadas poseen o no un 
carácter público o si ello está sólo restringido a las universidades dependientes del Estado. Se discute 
también, si las universidades que son católicas, por su identidad, poseen verdadera libertad en su interior o 
ellas restringen el debate de ideas que es esencial en el mundo universitario.

Estamos frente, por lo tanto, a un plan de trabajo interno y a un contexto externo, que nos exigen una profunda 
re�exión sobre qué signi�ca educar hoy en nuestro país; pero educar hoy no sólo centrado en el presente, sino 
mirando el futuro. Pero más aún, qué signi�ca educar hoy y mirando el mañana en una universidad católica, 
que busca que su identidad no sólo se re�eje en sus declaraciones principales, sino que también en los 
programas de estudios, en las formas como se enseña y en el ambiente en que se vive el proceso formativo.

Nuestra historia y nuestro presente como casa de estudios superiores, son pruebas irrefutables de que 
nuestra Universidad es una institución privada de un profundo carácter público. Nacemos en el seno de la 
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Iglesia como respuesta a los difíciles momentos que estaba viviendo Chile. Nacemos como un espacio de 
posibilidad de estudios para muchos, cuando existían pocos institutos profesionales y las universidades 
iniciaban una escalada en sus aranceles. Son más de 15.000 profesionales titulados en nuestras aulas.  En 
nuestro inicio, fuimos un espacio de libertad para numerosos jóvenes y docentes, que llegaron a nuestra 
institución expulsados de sus centros formativos, sólo por pensar distinto. Somos hoy un espacio de justicia, 
para que muchas familias confíen en nosotros sus sueños de un hijo o una hija profesional, rompiendo con ello 
el círculo de la pobreza.

Qué duda puede existir con esta limpia historia que nos orgullece, de que somos una institución de servicio 
público.  Qué duda podría existir en nuestro presente, sobre nuestro carácter de universidad privada de 
vocación pública, si somos una institución que demuestra en cada uno de sus actos, que su único interés es el 
servicio al país y que en ella no hay intereses comerciales o afán de lucro.

Nuestra historia y nuestro presente, nos han demostrado y nos demuestran a diario que la fe en el quehacer de 
las universidades nunca es un obstáculo, sino lo contrario, es un aliciente. La fe para un creyente ubicado en el 
campo universitario no es barrera, ni un velo que impide ver la realidad, mucho menos un conjunto de 
prenociones que imposibilitan la verdadera búsqueda de la verdad.

En el quehacer diario de las universidades católicas, como bien señalaba el Cardenal Raúl Silva Henríquez “La 
fe cristiana presta a las ciencias humanas un servicio que en nada invade su campo propio y que, sin embargo, 
puede resultarles de inmenso valor. Podríamos comparar su papel al de la intuición que guía el trabajo de los 
genios (…). El chispazo del genio no anula el método cientí�co: lo fecunda instándole a abandonar los caminos 
falsos -ya mil veces recorridos por otros sin lograr resultados- pero, principalmente, señalándole la dirección en 
la cual se encuentra la verdad. Esta misma función de ‘instinto’ o ‘intuición de verdad’ al servicio de los métodos 
de la ciencia es la que le cabe a la fe cristiana dentro de una Universidad que se reconozca católica. Pero con 
una diferencia: que la fe no es un instinto que señale la dirección del verdadero humanismo con una certeza 
solamente ‘genial’, sino con una certeza ‘divina’, porque la fe nos connaturaliza con la visión que el mismo Dios 
tiene de las cosas”  (La Universidad Católica: Su razón de ser. Intervención en el Claustro Pleno de la Universidad 
Católica de Chile, 03 de mayo de 1971).

No existe un choque entre la fe y la necesaria libertad en el mundo académico. La historia de las universidades, 
está profundamente vinculada a la historia de la Iglesia Católica. Ambas instituciones poseen múltiples puntos 
de encuentro, tanto la Iglesia como la Universidad, sostenía Juan Pablo II, en su discurso al mundo universitario 
en Guatemala el 7 de marzo de 1983,  son una de las pocas instituciones de la sociedad moderna capaces de 
defender al hombre por sí mismo, “sin subterfugios, sin otro pretexto y por la sola razón de que el hombre posee 
una dignidad única y merece ser estimado por sí mismo”.

Somos una Universidad con una historia tan limpia, de un accionar tan transparente y de convicciones tan 
profundas, que sabemos que los debates que hoy algunos quieren colocar en la agenda pública, no son más 
que debates estériles que pronto deberán silenciarse para dar paso a las discusiones verdaderamente 
necesarias, a aquellas donde podamos profundizar sobre el sentido de la educación y la base antropológica 
desde donde se va sustentar. 

La pregunta fundamental es ¿para qué queremos formar profesionales y cuál es la concepción de hombre y de 
mujer, que está en la base de nuestro proceso educativo?.  Para ayudarnos a dar respuesta a preguntas de este 
carácter, es que hemos invitado a nuestro expositor de hoy. Para ayudarnos a responder a las preguntas de 
fondo de nuestro proceso formativo, aquellas que nos dan identidad y que nos desafían a ser coherentes con 
dicha identidad.

Nuestro expositor no necesita presentación alguna. Como Presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, que 
ha publicado recientemente las Orientaciones Pastorales 2014 – 2020, conoce el diagnóstico realizado en 



conjunto por los cientos de participantes que asistieron a la asamblea eclesial, venidos de todo Chile y de todos 
los ámbitos del quehacer nacional; por lo tanto sabe bien lo que la gente espera de las universidades católicas.  
Por su condición de Cardenal integrante de la Sagrada Congregación para la Educación Católica, que al inicio 
de año se reunió en asamblea para debatir sobre el educar hoy y mañana, sabe bien cuáles son los grandes 
desafíos a la educación en el mundo actual, que se enfrenta a un creciente individualismo y relativismo. Como 
salesiano, estamos seguros, que está muy al tanto del importante acontecimiento que ocurre en estos días, el 
Capítulo General 27, que se desarrolla en torno al tema: “Testigos de la radicalidad evangélica”. Tema que 
pretende ayudar a profundizar en la identidad carismática de los salesianos, haciéndolos más conscientes del 
llamado a vivir con �delidad el proyecto apostólico de Don Bosco. Preguntas como: ¿“quiénes somos”?, ¿”qué 
hacemos”? y ¿”qué ofrecemos”?, son partes integrantes de esta re�exión.

Monseñor, Don Ricardo, escucharemos atentos sus palabras de pastor de la Iglesia de Santiago, de Cardenal 
de la Iglesia universal y de salesiano, que lo unen profundamente a ésta, su universidad.

Martes 08 de abril de 2014



Clase Magistral Cardenal Ricardo Ezzati Andrello

EDUCAR HOY Y MAÑANA:
UNA PASIÓN QUE SE RENUEVA

Estimado Sr. Rector, don Jorge Baeza,
Estimados Profesores y Alumnos,
Estimada Comunidad Universitaria

Junto con expresar mi más cordial saludo a la Comunidad Universitaria y la expresión de mi más alta estima por 
la misión de esta Universidad Católica, agradezco la invitación y el honor que me han otorgado al invitarme a 
dirigirles la palabra en esta ocasión. Comienzo mi re�exión citando el párrafo  �nal del Documento de trabajo 
de la Congregación para la Educación Católica, titulado “Educar hoy y mañana: una pasión que se 
renueva”, publicado en febrero de este año. Dice: “Asistimos hoy a una particular atención por la veri�cación 
de los resultados de los itinerarios de aprendizaje de los estudiantes. Las investigaciones internacionales 
presentan ranking y comparan países; la opinión pública se muestra particularmente sensible a estos mensajes. 
La trasparencia de los resultados, la costumbre de dar cuenta social, el empuje para mejorar los estándares 
obtenidos, son aspectos que destacan la tendencia hacia un más alto nivel de ofrecimiento formativo. Sin 
embargo, es importante no perder de vista un aspecto fundamental de la educación que se re�ere al respeto 
por los tiempos de las personas y por la conciencia de que los verdaderos cambios requieren tiempos no 
breves. La buena educación vive la metáfora del buen sembrador que se preocupa de sembrar, no siempre con 
la posibilidad de ver los resultados de su acción. Educar es una obra de esperanza y con�anza. La acción 
educativa y la enseñanza deben preocuparse de mejorarse mutuamente y de veri�car la e�cacia de los 
instrumentos, con la conciencia de no poder ver ni constatar todos los resultados esperados” (o.c., pág.13).

Al inaugurar este año académico, que coincide con los 15 años de la pascua del Cardenal Raúl Silva Henríquez, 
nos volvemos a su �gura inspiradora. Sabemos, fue un pastor ejemplar de una Iglesia que se refrescaba y que 
simultáneamente impulsaba los aires frescos del Concilio Vaticano II. Si bien no fue el académico que domina 
los territorios de la teoría, fue un hombre agudo, lleno de un universo de riquísima sabiduría pastoral, teológica, 
y por qué no decirlo, de guía fenomenal en los tiempos de cambio. Para esos tiempos como para los actuales 
es indispensable poseer una amplitud universal, un horizonte que prodiga un adecuado recuerdo del pasado, 
una real y aguda mirada del presente, junto a la esperanza de un futuro que puede trascenderlo todo. Es la 
mirada integral que permite al  hombre desplegar su condición de Hijo de Dios, con audacia y universalidad.



1.- La naturaleza de la universidad

La Constitución Apostólica “Ex Corde Ecclesiae de Juan Pablo II, sobre las universidades católicas, nos ha 
recordado que el adjetivo de católica no es un adjetivo circunstancial. De hecho, “se remonta al origen mismo 
de la Universidad como institución, y se ha revelado siempre como un centro incomparable de creatividad y de 
irradiación del saber para el bien de la humanidad. Por su vocación la ‘Universitas magistrorum et scholarium’ 
se consagra a la investigación, a la enseñanza y a la formación de los estudiantes, libremente reunidos con sus 
maestros, animados todos por el mismo amor del saber”. 1 

Se trata de una comunidad cuyos sujetos son los maestros y los estudiantes, unidos por la palabra y el diálogo, 
en vistas de un saber, que como la tradición casi milenaria indica, busca incansablemente la verdad. Esta 
de�nición tiene una envergadura inusual especialmente hoy. Dominados por una cultura globalizada, con todos 
sus bene�cios tecnológicos, pero imperceptiblemente provocados y acostumbrados a un relativismo que se 
jacta de usufructuar de la e�ciencia, como la razón puramente instrumental o una persuasión demagógica y 
miedosa frente a la verdad. Es uno de los desafíos frente al cual nos ubica el Documento de trabajo citado de 
la Congregación para la Educación Católica. A�rma: “La instrucción superior católica se propone formar 
hombres y mujeres capaces de pensamiento crítico, dotados de elevada profesionalidad, pero también de una 
humanidad rica y orientada a poner la propia competencia al servicio del bien común… La contribución de la 
educación católica alimenta un doble crecimiento: en ciencia y en  humanidad” (cf. Educare oggi… pág. 26).

Se trata de personas, que pese a la diferencia de grados de experiencia sapiencial buscan de manera conjunta. 
Una universidad no puede dejar de ser una comunidad. No se trata de un grupo de elite privativa que prodiga 
soberbiamente desde las aulas una suerte de astucia política de autopromoción. Es una comunidad, y por ello 
desde su ejercicio compartido, un aporte a lo público y por ello pública desde su inédita colaboración con una 
particularidad y una historia llena de sabiduría acumulada. Su universo, además no es solo cientí�co, sino social 
e integrador de las personas. En ella caben no solo los profesores o un grupo  seleccionado a priori de jóvenes. 
En ella entran hermanos que desde el problema de la ciudad con sus injusticias y pobrezas pueden integrarse 
como primera generación de universitarios a un esfuerzo común, para volver a servir entre hermanos de la 
periferia. Dicha universalidad y pluralismo desde la identidad católica, ya se dejaba ver en la argumentación del 
Cardenal Raúl Silva Henríquez cuando en el Consejo Superior de la Ponti�ca Universidad Católica, en su calidad 
de Gran Canciller, justi�caba el otorgamiento del título de Doctor Honoris Causa al premio nacional de literatura 
Pablo Neruda el año 1969 (es decir antes de su premio nobel), pese al reproche de muchos por su adhesión a 
doctrinas espurias. Decía: “el Cristianismo, por su naturaleza, no puede ser sectario, pues el sectarismo está 
reñido con nuestra esencia profunda. Allí se arraiga la existencia del sano pluralismo”.2 

El pluralismo, claro está, exige un alma, y ese es el diálogo. El diálogo es esa hermosa herramienta 
personalizadora que busca lo verdadero y liberador, que tal como nos recuerda Benedicto XVI en su encíclica 
Caritas in Veritate, tiene mucho que ver con la comunión. En efecto: “la verdad es ‘logos’ que crea ‘diálogos’ y, 
por tanto, comunicación y comunión. La verdad, rescatando a los hombres de las opiniones y de las 
sensaciones subjetivas, les permite llegar más allá de las determinaciones culturales e históricas y apreciar el 
valor y la sustancia de las cosas” (Caritas in Veritate n°4). Es evidente que se trata de esa verdad del hombre 
que buscamos comprender, y que trasciende nuestra cultura, pero que siempre está presente en la historia y 
en la variedad cultural. Es la verdad profunda que no puede dejar de irradiar las ciencias y profesiones 
especí�cas, pero que se aparece en el peregrinar histórico y en sus molduras culturales, propias e inéditas, y 
que siempre busca dar sentido a la vida de sus creadores.

1    Juan Pablo II (1990), Constitución apostólica sobre las universidades católicas Ex Corde Ecclesiae, n°1

2   Raúl Cardenal Silva Henríquez (27 de junio de 1969), Doctorado a Pablo Neruda, en: Miguel Ortega (comp.) (1982), el Cardenal nos ha dicho 

1961/1982, p. 71.



Cuando el Cardenal Silva Henríquez se hacía parte de la reforma que se iniciaba en la Ponti�cia Universidad 
Católica de Chile, participando en el Claustro Pleno, a comienzos de los años setenta, expresaba que sin la 
apertura “a la totalidad de los problemas del hombre, no puede hablarse de auténtica labor de Universidad. 
Pero, por otro lado, si es cierto que la cultura es necesariamente universal, no menos cierto es que cada 
Universidad debe prestar su servicio propio en un pueblo, en un ambiente social y cultural determinado; es, por 
lo mismo, en primer lugar, la cultura de ese pueblo la que debe elaborar y es para ese pueblo que debe prestar 
su servicio de irradiación”.3 

Esa irradiación o iluminación ayudan a prestar atención al tipo de colaboración y humanización tan propio de 
las universidades y especialmente las católicas. Es lo que se expresa lucidamente en Ex Corde Ecclesiae:”los 
descubrimientos cientí�cos y tecnológicos, si por una parte conllevan un enorme crecimiento económico e 
industrial, por otra imponen ineludiblemente la necesaria y correspondiente búsqueda del signi�cado, con el �n 
de garantizar que los nuevos descubrimientos sean usados para el auténtico bien de cada persona y del 
conjunto de la sociedad humana” (Ib. n° 7). El objetivo es otorgar un sentido profundamente antropológico a la 
ciencia emprendida y al desarrollo de las futuras profesiones. Por ello es que el propio campo universitario del 
desarrollo de la ciencia y la implementación   profesional necesitan tener otras luces para otorgar trascendencia 
a aquellas disciplinas que por sí mismas no entregan un horizonte más amplio en la búsqueda de la verdad.

Desde este punto de vista, se trata de un trabajo de profundización cientí�ca y de búsqueda de respuesta a las 
demandas de la vida, pero simultáneamente de iluminación y sentido. Es una suerte de sístole y diástole en que 
la Universidad comporta un órgano oxigenador y puri�cador de la cultura. Así se expresaba el Cardenal Silva en 
el Claustro Pleno al hablar de la naturaleza de la Universidad: “Es la vida la que señala las prioridades de 
urgencia, pero es la razón la que además de buscar las soluciones concretas que estos problemas reclaman, 
los mide, integrándolos en el conjunto universal de los valores humanos, para atribuirles la importancia que 
–independientemente de su urgencia- objetivamente merecen. Proceder de otra manera signi�caría 
deshumanizar al hombre, instrumentalizando su inteligencia y sometiéndola servilmente a un pragmatismo que 
anularía su función propia de orientación superior y global de la vida.”4 

Por lo mismo es necesario prevenir el peligro al que se puede exponer cualquier universidad: “no pueden 
prestarle al país su servicio especí�co si en su anhelo de compromiso con la realidad nacional se convierten en 
simples instrumentos para la realización de determinados objetivos políticos, económicos o sociales. La manera 
de servir más lúcida y e�cazmente a esos mismos objetivos –y de una manera típicamente universitaria- es la 
de iluminarlos y ofrecerles respuestas concretas desde un plano más alto, a base de una visión global de los 
problemas humanos y con la necesaria independencia interior como para poder convertirse, y verdaderamente, 
en conciencia crítica de la sociedad”.5 

En estos días en que se discute acerca del acceso a la universidad, y esta casa de estudios ha sido un ejemplo 
en ese interés, nos preocupa algo menos populista y que surge desde esa libertad interna, a saber, promover 
una calidad educativa integradora, humanista, y por qué no decirlo, pluralista desde la identidad, deseosa de 
servir desde la altura. Desde esa perspectiva,  la universidad no es solo una instructora de profesionales, sino 
una fuente de sentido para proyectar la profesión en vistas de la plenitud humana. Y es aquí donde resalta el 
aporte de la universidad católica. Cito nuevamente el documento de la Congregación para la Educación Católica: 
“En una Universidad Católica la inspiración cristiana empapa la vida misma de la comunidad universitaria, 
alimenta el empeño por la investigación, ofreciéndole la orientación de sentido, y sostiene la misión de la 
formación de los jóvenes a los cuales ofrece un horizonte más amplio y signi�cativo de aquel que está 
constituido por las expectativas legítimas  de la profesión” (Cfr. Educare oggi, pág. 26).

3    Raúl Cardenal Silva Henríquez (mayo de 1971), la Universidad Católica: su Razón de Ser, en: Miguel Ortega (comp.) (1982), El cardenal nos ha 
dicho 1961/1982, p. 114.
4    Op. Cit., 113.
5    Ibídem.



2.- Universidad Católica como una profundización de la identidad universitaria.

El texto de Ex Corde Ecclesiae, recuerda que “si es responsabilidad de toda universidad buscar el signi�cado, la 
Universidad Católica está llamada de modo especial a responder a esta exigencia; su inspiración cristiana le 
permite incluir en su búsqueda la dimensión moral, espiritual y religiosa, y valorar las conquistas de la ciencia 
y de la tecnología en la perspectiva total de la persona humana” (Ib.n.7). La misma idea que el Cardenal Silva 
subrayaba en los diálogos del Claustro Pleno que ya he citado: “Una Universidad, animada interiormente por esa 
vitalidad cristiana, lejos de desvirtuarse, puede llegar a convertirse –precisamente por ser católica- en una 
universidad más auténticamente tal”.6 

Advertía, a propósito de este juicio casi polémico, que “muchas veces, a lo largo de la historia, han surgido 
movimientos humanistas que se han creído en la obligación de tener que eliminar a Dios para poder a�rmar así 
con su�ciente elocuencia la grandeza del hombre. Dios les parecía un rival de éste, una amenaza, una 
enajenación”. Sus palabras son muy actuales, si lo seguimos oyendo en su calidad de hombre culto y pastor. 
Esto sucede “a veces por doctrinas falsas que han insistido en la corrupción radical de la naturaleza humana, 
en la incapacidad de la razón para conocer la verdad y elaborar una ciencia válida, en un voluntarismo divino tal 
que imposibilitaría cualquier causalidad real del hombre sobre su propia historia; otras veces ha sido la 
in�delidad práctica de los cristianos la que ha negado en la vida la imagen de Dios que les revelaba su fe”. 7

Sin embargo, frente a ese prejuicio frente a la fe, el laicismo antirreligioso no ha logrado cosechar mucho en la 
comunidad universitaria: pensando que la muerte de Dios sería una consecuencia necesaria del desarrollo de 
la Ilustración y la ciencia, los grandes problemas sociales y los desafíos más profundos del hombre no han 
encontrado una respuesta satisfactoria en la emancipación de lo religioso. Y por lo mismo, como el que no 
desea seguir admitiendo a la verdad en la historia, el cientí�co se vuelve anti-religioso sin motivo alguno. No 
logra admitir que el cienti�cismo ideológico se parece más bien a una atomización de especialidades que no 
logra comprender la pregunta por el sentido, por el horizonte universal que ayuda a entender el todo. Como lo 
ha dicho Jonathan Sacks, el Gran Rabino de la Commonwealth, “La ciencia desmonta las piezas para ver cómo 
funcionan; la religión las junta para ver qué signi�can”. 8

Para justi�car su perspectiva el Cardenal Silva se vuelve insobornablemente al Dios del Evangelio. Incluso frente 
al deseo de la muerte de Dios que intenta reivindicar al hombre, expresa la paradoja de que solo el Dios de 
Jesucristo, “se ha atrevido a proclamar que el hombre y su destino bien valen la muerte de un Dios”.9  Al invertir 
con ironía la denotación de la frase, no está queriendo negar la hermosa a�rmación conciliar sobre la justa 
autonomía de las cosas terrenas y de la razón  (cfr. GS 36). Pero hace una comparación de la labor de la fe con 
el “instinto intelectual” de los genios de la Humanidad: “el chispazo del genio no anula el método cientí�co: lo 
fecunda instándole a abandonar los caminos falsos –ya mil veces recorridos por otros sin lograr resultados-, 
pero simultáneamente, señalándole la dirección en el cual se encuentra la verdad. Esa misma función de 
‘instinto’ o ‘intuición de verdad’ al servicio de los métodos de la ciencia es la que cabe a la fe cristiana dentro 
de la Universidad que se reconozca ‘católica’. Pero con una diferencia: que la fe no es un instinto que señale la 
dirección del verdadero humanismo con una certeza solamente ‘genial’, sino con una certeza ‘divina’, porque 
la fe nos connaturaliza con la visión que el mismo Dios tiene de las cosas”.10 

6    Ibidem, 115
7    Ibidem 116
8    Sacks, J. (2012), Los límites del laicismo, en: Cuadernos de pensamiento político, Madrid, p. 108.
9    Miguel Ortega, op. cit., 116
10   Ibidem., 120.



Si tuviéramos que usar las palabras de San Anselmo, no se trata tanto de que intellegas ut credas (entiendas 
para que creas) sino que credas ut intellegas (creas para que entiendas), es decir, del desafío de creer para 
buscar de una manera original el desarrollo y aplicación de las ciencias junto con la extensión del horizonte 
profesional del estudiante, y por qué no decirlo, del académico que no se ha cansado de buscar. Se trata de 
comprender que todo tiene un sentido en la vida, de que ese sentido, más que una tentación alienante de la 
vida del trabajo y profesión, es un itinerario que hay que descubrir hasta comprobar que se trata de un 
verdadero gozo. El Papa Francisco nos ha aleccionado que el Evangelio produce gozo: “Evangelii gaudium”. 
Pero, en esta misma exhortación nos repite que el camino de la educación nos debe enseñar “a pensar 
críticamente” (E.G. n° 64), es decir, no se trata de adoctrinamiento, sino de búsqueda y discernimiento. Ya, Juan 
Pablo II, que las universidades católicas comparten “con todas las demás universidades aquel ‘gaudium de 
veritate’, tan querido a san Agustín, esto es, el gozo de buscar la verdad, de descubrirla y de comunicarla en 
todos los campos del conocimiento” (Ex Corde Ecclesiae, n°1). Pero es en la universidad católica donde se 
uni�ca la búsqueda de la verdad y el deseo de conocer la fuente de la verdad. Se trata de conocer con seriedad 
las verdades de la ciencia y la profesión, pero en el marco global del Otro que ha llamado personalmente, y que 
nos abre a un universo de mayor trascendencia y explicación de lo que somos y hacemos.

El Cardenal hablaba concretamente de una humanización de las ciencias: “En la medida en que sabe que las 
leyes de lo real (que la ciencia investiga) son en último término, leyes de amor, ya que en Dios, fundamento y 
fuente última de toda realidad, el ser y el amor se identi�can. Ello avisa al cristiano que nunca puede ser 
cientí�camente verdadero lo que amenace el amor; aún cuando pareciera que política o socialmente  se revele 
como útil, ninguna doctrina que propicie el odio o las divisiones o que sacri�que el amor a la e�cacia o a 
cualquier otro tipo de valor inferior, puede pretender ser ciencia auténtica, intérprete adecuado de las leyes del 
ser. Por el contrario, debe ser necesariamente en la línea de la perfección del amor hacia donde debe ser 
buscada la verdad más profunda, el rostro genuino de la realidad”.11   Desde aquí su famoso aserto, tan antiguo 
y tan nuevo: “Una universidad católica debe entender su servicio a la cultura, principalmente como un servicio 
a los pobres”.12

Es desde esta llamada urgente, que se comprende el complemento a la frase antes aludida, del Papa Benedicto 
XVI en Caritas in Veritate: “La verdad abre y une el intelecto de los seres humanos en el logos del amor: éste es 
el anuncio y el testimonio cristiano de la caridad” (Ib. n° 4). El amor a la sabiduría, se exorciza cuando se 
contempla la comunidad solidaria en el diálogo y en la fraternidad real de la pluralidad. Ella no se hace grande 
en la auto referencia de papers exitosos o en las publicaciones de especialistas, sino en el servicio que apropia 
al Dios que se atrevió a morir por el hombre.

La catolicidad de esta universidad no es un adjetivo accidental, ni una argucia del Marketing, casi pidiendo 
permiso para cali�car como universidad. Es expresión de una identidad que busca La Caridad en la Verdad. 
Diremos más, de una caridad urgida por la verdad, para releer el lema episcopal del Cardenal Silva: “Caritas 
urget nos”. ¿Acaso la búsqueda de la verdad no es precisamente una urgencia que nos hace presente 
�nalmente una concepción justa, hermosa y buena de la creación? ¿No es en de�nitiva la urgencia del grito más 
profundo del hombre: el Reino y su justicia, es decir de la salvación?

Cuando una Universidad se apropia ese grito no se emancipa de su carácter original. La verdad de sabernos 
necesitados percuta nuestra búsqueda. No se trata de una teodicea apologética, sino de la búsqueda de todo 
hombre y toda mujer, que al descubrir que el mismo Dios se nos muestra, más se esmera en seguir el camino 
de búsqueda en comunidad.

11     Ibidem., 123.
12     Ibidem., 124.
.



Que el temple del Cardenal Raúl Silva Henríquez, que da nombre a esta universidad salesiana, la impregne con 
su humildad y con su �rme convicción, pues el de él fue un amor urgido por buscar la verdad en vistas del 
Reino. Que en esta Universidad, también en los tiempos actuales, se puedan escuchar y vivir las palabras del 
testamento espiritual de Don Raúl: “Mi palabra es una palabra de amor a los jóvenes. En los primeros y en los 
últimos años de mi ministerio sacerdotal a ellos les he dedicado de un modo especial mi consejo y mi amistad. 
Los jóvenes son buenos y generosos. Pero necesitan del afecto de sus padres y del apoyo de sus profesores 
para crecer por el camino de la virtud y del bien. La Iglesia y Chile tienen mucho que esperar de una juventud 
que está llamada a amar con transparencia y cuya voz no puede ser desoída”.

Que en esta Universidad todos puedan encontrar respuesta “al derecho de acceder al saber y al conocimiento 
y, con pleno respeto de la libertad de cada uno y de los métodos propios del ambiente universitario, les sea 
ofrecida la propuesta cristiana, es decir, Jesucristo como signi�cado de la vida, del cosmos y de la historia” 
(Discurso del Santo Padre Francisco a la Plenaria de la Educación Católica, 13 de  febrero de 2014).

Muchas gracias.

8 de abril de 2014
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