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Quiero comenzar estas palabras de bienvenida reafirmando un rasgo 

esencial y propio de la vida en nuestro claustro: la Universidad 

Católica es una octogenaria casa de estudios que no sólo les ofrece la 

posibilidad de completar una carrera profesional, sino también la de 

hacerse parte de una rica tradición cuyo carácter más propio es el 

amor al saber y al bien, cultivado en un ambiente de tolerancia y 

autonomía. Y no digo esto sólo porque me encuentre ante ustedes en 

una ocasión especial, una de aquellas en las que, por compromisos 

retóricos, suelen invocarse con cuidado lenguaje nobles aspiraciones. 

Todos cuantos se acercan a nuestras aulas bien saben que en ellas se 

vive, de modo continuo y vigoroso, la búsqueda de la verdad en un 

sentido pleno, universal y humano. 

Recoge así nuestra institución un carisma ya casi milenario nacido en 

la Edad Media, en una época que algunos historiadores no dudan en 

llamar el primer renacimiento y que, yendo en búsqueda de los tesoros 

de la sabiduría griega y latina, constituyó el fundamento del 

humanismo que floreció en el siglo XV. Desde un inicio fue, pues, 
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tarea de la Universidad safvaguardar del olvido y la incomprensión el 

pensamiento y el arte de quienes nos precedieron para así enlazar el 

presente con el pasado, pero también fue su misión anunciar tiempos 

nuevos, liberar la imaginación de las ataduras del hábito, animar la 

búsqueda de sueños e invitarnos de este modo a proseguir inéditas 

aventuras. Como vemos, lo suyo ha sido servir a la humanidad en su 

memoria y en su proyección; de allí que, antes que elemento pasivo 

que se deja llevar por los tiempos, ella es la institución que prefigura y 

moldea los giros de la historia, la que inspira los rumbos por los que 

habrá de transcurrir el pensamiento. 

Toda institución que desee ser digna del apelativo de Universidad 

asume, pues, un cometido que trasciende el dictado de clases o la 

entrega de títulos profesionales. Más profundamente, su finalidad es 

hacerse cargo de lo real y ello, bien lo sabemos, constituye un desafío 

perenne. De ahí que los estudios universitarios estén inspirados en la 

crítica tenaz y persistente, que advierte, sin concesiones, que no hay 

caminos ni soluciones concluyentes. Siempre inquieto, nunca 

satisfecho, el universitario sabe que su compromiso es la creación 

más que la imitación y el disentimiento más que la conformidad. No 
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podemos negar que quienes hacemos nuestra esta forma de pensar y 

de sentir hemos conocido la incomprensión, pero asimismo la alegría 

de saber que son muchos quienes comparten nuestras convicciones. 

Por ello nos es siempre grato celebrar la llegada cada semestre de 

nuevos estudiantes, quienes, al optar por nuestra Universidad, se 

demuestran dispuestos a enfrentar arduas responsabilidades y dar así 

cabal cumplimiento a su vocación. 

Bien han de comprender entonces por qué es para mí sumamente 

grato cumplir el honroso encargo de ofrecerles, en nombre de la 

Universidad Católica, nuestra bienvenida al claustro. Y este 

sentimiento es aún más especial, pues forman ustedes la primera 

promoción de un nuevo canal de ingreso y un plan de estudios cuyos 

propósitos consisten en valorar la experiencia de los postulantes 

mayores, así como ofrecerles un ambiente propicio que permita su 

incorporación al quehacer universitario. La Universidad hace de este 

modo suyas nuevas tendencias internacionales en la educación 

superior que buscan superar viejas concepciones. En efecto, hoy se 

acepta como innovación necesaria que los planes de estudio, que 

incluyen una etapa de adaptación a la vida universitaria, deban 
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considerar el caso de aquellos que, habiendo acumulado una 

experiencia de vida, se han propuesto iniciar estudios superiores 

provistos de aptitudes maduras, muy distintas de las de los 

estudiantes más jóvenes, quienes recién ingresan a la etapa en la que 

han de afirmar su responsabilidad. 

Ofrece, pues, el Ingreso Adulto una opción nueva que amplía el 

horizonte del servicio de nuestra institución, brindando una 

oportunidad a quienes, por razones diversas, debieron postergar o 

dejar inconcluso el deseo de realización de estudios profesionales. Y 

su decisión se halla justificada ya que una de las cualidades más 

reconocidas de la formación humana es que ella no se impone ni 

límites ni plazos. Los griegos antiguos comprendían que la paideia, 

como quehacer esencial que forma a la persona, constituía un proceso 

vital que no concluía en ningún momento de la existencia. No podría 

ser de otro modo, pues ya el vivir significa aventurarse 

constantemente a nuevos desafíos. De ahí que limitarnos a nosotros 

mismos por razón de la rutina cotidiana o de los prejuicios que 

relacionan la formación profesional con cierta edad, implica en gran 

medida cerrar las puertas a las posibilidades de desplegar nuestra 
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creatividad y nuestro intelecto, renunciando con ello al cumplimiento 

de nuestras aspiraciones personales, y desaprovechando la 

oportunidad de ofrecer de la manera más cabal nuestro servicio a los 

demás. Ustedes, pues, se hacen a partir de hoy protagonistas de una 

experiencia singular: la vida, que en gran medida es una aventura 

constante, les ofrece la oportunidad de cumplir una meta que parecía 

ya abandonada, la cual, redescubierta y conquistada, los enriquecerá 

tanto a ustedes como a quienes habrán de recibir los beneficios de su 

talento. 

Se abre así para ustedes una época que será inolvidable en sus vidas: 

época de descubrimiento, de despliegue creador de la inteligencia, de 

nacimiento de nuevos y perdurables afectos. La Universidad comienza 

ya a formar parte de sus historias personales. Que ellas sean plenas 

en realizaciones y que los vínculos que a partir de hoy han anudado 

con la Católica sean duraderos. Ese es el deseo de esta casa de 

estudios, que existe en buena medida por ustedes y para ustedes, 

sobre quienes recae la entera confianza de que sabrán responder 

brillantemente al reto que se han propuesto. 
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