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Inauguración Año Académico 2009 
Palabras del Rector 

 
 
Inauguramos hoy un nuevo año académico. Al dar inicio a este solemne acto 
quiero, en primer lugar, saludar con especial aprecio a Su Excelencia, el Arzobispo 
Secretario de la Congregación para la Educación Católica, Monseñor Jean Louis 
Bruguès, quien pronunciará en algunos momentos la lección inaugural: “Como 
enseñar la Teología Moral Hoy”. De igual modo, saludo a nuestro Gran Canciller y 
a nuestro Vice Gran Canciller. Asimismo, agradezco y destaco la presencia de 
descendientes de la Familia Fundadora y de anteriores rectores. También quiero 
poner de relieve la presencia hoy acá del profesor titular del Instituto de Historia 
don Eduardo Cavieres Figueroa, quien recibirá en este acto la Condecoración 
Fides et Labor, en el grado máximo, “Pleno Iure”.  
 
Nuestra Universidad escoge fechas significativas para dar curso a sus actividades 
más importantes, lo que ha devenido en tradición. En ello sigue la senda 
instaurada por sus fundadores que eligieron acontecimientos notables en la 
historia eclesiástica para marcar cada hito que iba haciendo realidad la obra que 
fundaban. Un 6 de agosto de 1924 se iniciaba la Fundación de esta Universidad 
en el día en el que se celebra, en el calendario eclesiástico, la Transfiguración del 
Señor. Otras fechas importantes han continuado esta tradición. Es así como en el 
día de hoy este acto inaugural tiene lugar el 25 de marzo, día en el que la 
comunidad cristiana conmemora la Anunciación a María.  
 
El inicio de un nuevo año académico tiene profundas correspondencias con el 
ciclo de la vida.    La renovación y las promesa que trae consigo permiten  marcar 
el tiempo que transcurre como una ocasión de  felicidad a ser desarrollada, 
evitando una regularidad tediosa como perspectiva futura. Es la Universidad 
misma  la que rejuvenece cada año con el  ingreso de las nuevas generaciones,  y 
su estirpe se prolonga con esa juventud añadida. Le da a la  entidad universitaria 
un sentido de permanencia,  el que se ha  observado y aprendido  desde tiempos 
inmemoriales y que nos enseña a pensar en que una obra humana perdure, 
renovándose,  más allá del lapso de una vida individual. 
 
Damos hoy, entonces, la bienvenida al renuevo que contribuye a proyectar  la 
existencia de nuestra Universidad.  Saludamos a los estudiantes recientemente 
incorporados,  así como a aquellos que nos acompañan desde hace más tiempo, 
junto a nuestros profesores. 
 
Hay en esta sala tiempos distintos reunidos.  Sin embargo,  una sola dirección en 
ellos.  La tradición y la renovación,  condición de vida de la Universidad,  están 
una vez más resaltadas en este acto.  Así,  cada año renovamos el compromiso  
con la misión y con los propósitos de nuestra institución.  Pues este acto inaugural 
es semejante a una promesa, la de  persistir en los valores que fundamentan y 
vivifican nuestra Universidad. 
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Nuestra tarea educativa, tiene requisitos fundamentales propios de una institución 
católica. Así lo señala Su Santidad: “todo verdadero educador sabe que para 
educar debe dar algo de sí mismo y que solamente así puede ayudar a sus 
alumnos a superar los egoísmos y capacitarlos para un amor auténtico.” La 
autoridad del educador, por lo demás, no sólo es fruto de experiencia y 
competencia, sino que se logra “sobre todo con la coherencia de la propia vida y 
con la implicación personal, expresión del amor auténtico” (Su Santidad Benedicto 
XVI). El educador es, en suma, un testigo de la verdad y del bien.  
 
Para consonar con el aspecto misional del educador expresado  por Su Santidad 
Benedicto XVI, recordemos lo que dijo Su Santidad Pablo VI: “el hombre 
contemporáneo escucha más a gusto a los testigos que a los maestros, o si 
escucha a los maestros lo hace porque son testigos”. 
 
Es en el marco de estas palabras que este acto académico ofrece también una 
ocasión festiva para nuestra Universidad, como la de celebrar públicamente la 
actividad de un profesor de nuestra Casa de Estudios galardonado con el Premio 
Nacional de su disciplina, historia, en 2008. Permítanme, entonces, referirme al 
profesor e historiador Eduardo Cavieres Figueroa, quien ha brindado notables 
aportes a la historiografía nacional, así como ha cultivado una labor formadora de 
innumerables generaciones de jóvenes estudiantes.  
 
El profesor doctor Eduardo Cavieres Figueroa ha desarrollado una dilatada y 
fecunda carrera académica en el Instituto de Historia de nuestra Universidad, a 
partir de la formación recibida en nuestras aulas. Su obra  es ampliamente 
conocida y reconocida tanto en Chile como en el extranjero. Su quehacer, de estilo 
metódico y asertivo, ha contribuido a renovar la historia económica, alejándola de 
parámetros exclusivamente numéricos, insertando variables sociales y culturales 
indispensables para comprender los procesos históricos. Su distinguida 
trayectoria, por otra parte, le ha valido ser profesor invitado en importantes 
universidades francesas, españolas, alemanas, de Estados Unidos y 
latinoamericanas. 
 
En los últimos años su quehacer ha adquirido particular relieve público en el 
trabajo emprendido con historiadores de Perú y de Bolivia, tras la búsqueda de 
enfoques convergentes de nuestra vida republicana independiente, proyectos que 
han cristalizado en dos importantes libros. Adicionalmente, Eduardo Cavieres ha 
asumido la dirección de la Cátedra San Martín, situada en la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaiso, hermana de la Cátedra O’Higgins instalada en la 
Universidad Nacional de Cuyo, con una perspectiva similar a la recién destacada.  
 
Eduardo es sencillo, cálido y sabe transmitir cercanía. Cuando transita por la Casa 
Central e ingresa imprevistamente a alguna de las oficinas lo hace para comentar, 
como al pasar, algo trascendente en lo que está; expresando todo casi con apuro. 
Pero se deja tiempo para ser un profesor cabal, con los rasgos requeridos de 
generosidad, apertura y disponibilidad hacia sus estudiantes.  
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En definitiva, el profesor Eduardo Cavieres es uno de los nuestros, de los mejores 
entre los nuestros. Es un testigo,  un maestro al que se le escucha. Es por todo 
ello que nuestra Universidad le ha conferido la Condecoración Fides et  Labor, en 
el grado máximo, “Pleno Iure”.  
 
PAUSA 
Nuestra misión universitaria se nutre de valores humanistas y cristianos. Desde la 
riqueza de esa identidad y desde la diversidad de nuestra naturaleza formadora 
queremos hacer un valioso aporte a los distintos ámbitos de la sociedad. Creemos 
que está dada la oportunidad para, desde las aulas universitarias, confrontar los 
valores del Evangelio con los desafíos de la actualidad. Esta concepción 
universitaria católica implica un anhelo por construir. Y en este anhelo estamos 
atentos a aquellas voces que emergen para entregar una especial visión para los 
acuciantes desafíos que tiene la Universidad Católica de nuestro tiempo.  
 
Permítanme decir algunas palabras sobre quien en unos momentos dictará la 
Lección Inaugural. Me refiero, a Su Excelencia Monseñor Jean Louis Bruguès, 
Secretario de la Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede. Su 
presencia entre nosotros refuerza y vivifica el vínculo que como institución 
tenemos con esa Congregación y por su digno intermedio, con Su Santidad el 
Papa Benedicto XVI. Monseñor Bruguès nos trae un mensaje centrado en la moral 
cristiana, ámbito que ha desarrollado desde su propia formación como Doctor en 
Teología y a partir de su amplia experiencia pastoral.  
 
Monseñor Bruguès, ha realizado estudios en ciencias económicas, derecho y 
ciencia política. Fruto de su quehacer intelectual ha publicado varios libros y 
numerosos artículos en temas de moral católica, antropología moral, y bioética, 
entre otros. Ha sido titular de cátedras universitarias tanto en Toulouse como en la 
Universidad de Fribourg, Suiza. Fue integrante de la Comisión teológica 
Internacional y del Comité Nacional Consultivo de Ética de Francia. El Estado 
Francés lo distinguió como Caballero de la Orden de la Legión de Honor.  
 
Monseñor Bruguès, asimismo, ha sido Obispo de Angers y tras ser designado en 
su alto cargo actual, fue nombrado Arzobispo Emérito de dicha diócesis francesa.  
 
Apreciado Monseñor, sea usted  muy bienvenido a esta Pontificia Universidad 
Católica de Valparaiso. Para todos los presentes es un privilegio recibir de sus 
palabras el mensaje y la impronta que distingue a este acto inaugural.  
 
Muchas gracias.  


