
Inauguración Año Académico 2010

P O N T I F I C I A  U N I V E R S I D A D  C AT Ó L I C A  D E  VA L PA R A Í S O
F  U  N  D  A  C  I  Ó  N    I  S  A  B  E  L    C  A  C  E  S    D  E    B  R  O  W  N

C  H  I  L  E

25 de marzo de 2010

Discurso pronunciado
por el Rector de la Pontificia Universidad

Católica de Valparaíso,
con motivo de la

INAUGURACIÓN DEL
AÑO ACADÉMICO 2010



Inauguración Año Académico 2010

nauguramos hoy un nuevo año académico. Este acto esI
uno de los hitos más relevantes en nuestro quehacer universitario. En el
día de la Anunciación a la Virgen María, de gran significación para el
mundo católico y con la solemnidad que la ocasión requiere, una vez
más conmemoramos el momento en que nuestra Universidad abrió sus
puertas, el 25 de marzo de 1928, hace más de 80 años. Al dar inicio a
mis palabras quiero, en primer lugar, saludar a nuestro Gran Canciller
quien preside esta solemne ceremonia. Con especial aprecio saludo tanto
a Monseñor Alexander Cifuentes, Consejero de la Nunciatura Apostólica
como al señor Vice Gran Canciller. De igual modo, expreso una cordial
bienvenida al representante diplomático de Argentina y a la Cónsul
General de Perú en Valparaíso quienes nos distinguen con su presencia.

En las circunstancias actuales, que nos han recordado la fragilidad
de lo material y en las que nos hemos volcado hacia la solidez de los
afectos y a apreciar la grandeza de espíritu de tantas personas, quiero
reiterar mis más cálidos saludos a los miembros de nuestra Comunidad
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Universitaria que, de una u otra manera, han vivido los efectos del
reciente terremoto. En particular, hago llegar palabras de aliento y
esperanza a los estudiantes, nuevos y antiguos, provenientes de los lugares
en que las huellas y el sufrimiento han sido mayores. Sentimientos que
hago extensivos a sus familiares y seres queridos.

La actual generación de estudiantes ha sido profundamente
conmovida. Estos días hemos apreciado con admiración la respuesta
inmediata de nuestros jóvenes por ir en ayuda de los más afectados. Su
solidaridad, donde quiera que se haya expresado, ha abierto espacios a
la esperanza.

El desafío urgente que se nos plantea como sociedad es cómo
refundar material y anímicamente nuestra Nación, con la certeza de la
consistencia de los valores que los chilenos compartimos. En ambas
dimensiones, una universidad como la nuestra, tiene grandes deberes y
responsabilidades aún más acuciantes. Refundar es, a partir de los
cimientos, preguntarse cómo podemos ser mejores de lo que hemos sido.
En el ser universitario está, precisamente, esa búsqueda de una realidad
mejor.  La universidad es siempre un proyecto, en cuanto obra en
permanente desarrollo, de dinámica transformación. Del cultivo de las
ciencias, de la técnica, del arte y de la cultura vendrán muchas de las
respuestas que el país nos demanda, con una mayor exigencia en la
creatividad para construir esa realidad mejor.

En ese afán, cada universidad debe buscar su propio camino y
dar respuesta desde ahí a su necesaria legitimidad en la comunidad. Ello
es especialmente visible tratándose de una Universidad Católica. La
Iglesia ha tenido un especial aprecio por la vocación de enseñar y una
permanente preocupación por iluminar y señalar caminos a quienes
estamos en esa tarea ,  a  f in de que mater ia l icemos un adecuado
compromiso entre nuestra identidad y las exigencias del medio. Entre
identidad, tradición y renovación. Entre lo universitario y lo católico.
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Otro componente del desafío al que las universidades católicas
debemos responder en el momento actual, con mayor denuedo y entrega,
es  hacer  f lorecer  y  reaf i r mar  nuest ra  ident idad s ignada  por  l a
trascendencia en medio de la sociedad contemporánea. Es una tarea
ardua, puesto que la velocidad de los cambios experimentados supera
la capacidad de asentarnos para entregar una respuesta certera. Por otra
parte, la fragmentación de los saberes dificulta una reconstitución del
conocimiento unitario. La relativización a la que se ha visto expuesta
una serie de valores en la vida cotidiana y en el ámbito del intelecto,
desmoviliza el ánimo para mantener en las bases de nuestra espiritualidad
un elenco axiológico válido. Más, ello no debe desanimarnos, pues es la
esperanza la que nos permite recobrar el  ánimo y nos fortalece,
favoreciendo tanto la expresión de nuestra misión en la acción propia
como que redoblemos esfuerzos en la formación de nuestros jóvenes
sobre pilares valóricos que sirven de fundamento a la permanente
construcción de nuestra sociedad.

La generación 2010 que hoy simbólicamente recibimos es la del
Bicentenario de la Independencia de Chile, celebración que ya efectuaron
Bolivia y Ecuador el año recién pasado y que, en el actual, compartimos
con Argentina, Colombia, El Salvador, México, Paraguay y Venezuela.
Nuestra Universidad está involucrada en ello y la lección inaugural de
hoy es una expresión de este compromiso. Es una lección diferente a la
usual, puesto que es un diálogo a cuatro voces, con el cual se procura
poner de manifiesto las bases y trayectorias de desarrollo de nuestra
República en una mirada de conjunto con las de las repúblicas vecinas
de Argentina, Bolivia y Perú, para la construcción de un futuro más
promisorio y sólido en las relaciones de buena vecindad.

La urgencia de traspasar nuestras fronteras territoriales y caminar juntos
para el bien de todos quedó expresada en Aparecida (DA Nº520-528). Así nos
lo hizo presente Monseñor Raymundo Damasceno, Presidente del
CELAM y Arzobispo de Aparecida, quien invitó a los rectores de
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universidades católicas a que nuestras instituciones realicen un aporte
que signifique un avance en la integración de Latinoamérica.

Las iniciativas de integración, a mediados del siglo pasado,
estuvieron  asociadas, con frecuencia, a acuerdos entre varios países para
la creación de espacios económicos de mayor dimensión y en ello ha
habido en América Latina éxitos parciales, aunque han predominado las
frustraciones. Existe hoy una noción más amplia de integración entendida
como avances concertados en lo político, económico y cultural, bajo la
forma de interacciones pactadas con el fin de tener una voz común, sea
como región a nivel mundial en determinados puntos, o con el propósito
de articular  y coordinar políticas en áreas relevantes de nuestros pueblos,
o para impulsar proyectos concretos con fines específicos. Esta senda
admite grados importantes de diversidad en las políticas internas y
externas de nuestros países, lo que no debiera ser un  obstáculo para
esta promesa común como Región y Cono Sur. Una base indispensable
es, naturalmente, profundizar las confianzas y reconocernos con las luces
y sombras del pasado, pero con la fe puesta en un mejor futuro, de mayor
justicia para todos nuestros pueblos. Los trabajos que conoceremos hoy
son una demostración del aporte que pueden hacer académicos e
intelectuales a este propósito.

La Lección de hoy es un hito muy trascendente en una tarea
de largo aliento en la que nuestra Universidad, y otras universidades y
centros académicos de los países vecinos, nos hemos involucrado desde
hace ya una década. Es una tarea de investigación llevada a cabo en el
Instituto de Historia, bajo la muy destacada conducción del profesor
titular de dicha Unidad y Premio Nacional de su especialidad, Dr.
Eduardo Cavieres,  y  con la  también destacada par t ic ipación de
historiadores de Bolivia y de Perú. Fruto de ella son los libros “Chile-
Perú , Perú-Chile, 1820-1920 : Desarrollos Políticos, Económicos y
Culturales”; y, “Chile-Bolivia, Bolivia-Chile, 1820-1930: Desarrollos
Políticos, Económicos y Culturales”. Asimismo, y en el marco del
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Programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad, somos la
sede nacional de la Cátedra San Martín, surgida de acuerdos bilaterales
entre los gobiernos de Chile y Argentina.

Tendremos el privilegio de escuchar hoy las ref lexiones de
connotados historiadores de los países hermanos recién nombrados.
Ellos son los profesores Roberto Schmit de Argentina, Fernando Cajías
de Bolivia y Carlos Contreras de Perú, quienes, junto con el profesor
Eduardo Cavieres,  pronunciarán en algunos momentos la Lección
Inaugural “El Bicentenario en perspectiva. Diálogo a cuatro voces.
Historia e Integración del Cono Sur”.

La presencia en esta ceremonia inaugural de representantes
diplomáticos de países vecinos y de la Santa Sede expresa el compromiso
de cada uno de esos estados con los esfuerzos tendientes a consolidar la
paz y la integración entre nuestros países. Altos objetivos cuyo éxito
radica, en buena medida, en un decidido accionar conjunto a fin de
promover una mirada de futuro firmemente posicionada en propósitos
y  bases  comunes  re lac ionados,  espec ia lmente ,  con los  p lanos
educacionales y culturales. Ejemplares de una edición especial numerada
del documento que contiene la Lección Inaugural serán enviados al
Pres idente  de l  CELAM, a  los  Pres identes  de  l as  Conferenc ias
Episcopales de Argentina, Bolivia, Chile y Perú, al Nuncio Apostólico
de Su Santidad en nuestro país y a los Embajadores de las naciones
vecinas en Chile.

Es ésta para mí en lo personal una ocasión especial. Como Rector
es la última vez que tengo el agrado de recibir de manera solemne a los
nuevos estudiantes. Es la generación del año Bicentenario, en la cual
simbólicamente están puestas las esperanzas de futuro en un Chile mejor.

  Es una oportunidad de renovación para nuestra Institución. Idea
que asociamos con vitalidad y, también, con juventud. Una universidad
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de espíritu joven es aquella que se sabe cumpliendo con visión del
porvenir sus quehaceres fundamentales y que asegura la continuidad de
éstos a las generaciones que vendrán.

Alfonso Muga Naredo, Rector

Valparaíso, marzo 25 de 2010.
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