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El Amor
en acción



C_>ada año al acercarse nuestra fiesta patronal, la Solemnidad del
Sagrado Corazón de Jesús, tenemos la oportunidad renovada de
hacernos las preguntas ¿qué significa para nosotros esta devoción?,
¿qué dice hoy a la espiritualidad cristiana?, ¿cómo puede ayudarnos
a la actual situación de la Universidad? Y responderlas en este caso
a la luz de la rica tradición de nuestra comunidad universitaria,
admirablemente expresada en Monseñor Carlos Casanueva, antiguo
rector; y de la enseñanza de la Iglesia, particularmente del magisterio
pontificio.

A mediados del mes de mayo, el Santo Padre Benedicto XVI, ha
enviado una carta al padre Peter-Hans Kolvenbach, superior general
de la Compañía de Jesús, con motivo de los cincuenta años de la
encíclica 'Haurietis aquas' con la que se promovía el culto al Corazón
de Jesús. Allí se nos recordaba que este culto nos permite abrirnos
al misterio de Dios y de su amor, dejándonos transformar por él.
Debemos recurrir al manantial del corazón traspasado del Redentor
'para alcanzar el verdadero conocimiento de Jesucristo y experimentar
más a fondo su amor'.

En este tiempo que en América Latina nos esforzamos por crecer en
el discipulado misionero, el encuentro con Jesucristo vivo es una
prioridad. El Santo Padre nos invita así, a través del costado



traspasado del Señor, a todo un itinerario de encuentro: 'De este
modo, podremos comprender mejor qué significa conocer en Jesucristo
el amor de Dios, experimentarlo, manteniendo fija la mirada en Él,
hasta vivir completamente de la experiencia de su amor, para poderlo
testimoniar después a los demás'.

Pues el misterio del amor de Dios es el contenido de toda verdadera
espiritualidad cristiana. De tal manera que 'es importante subrayar
que el fundamento de esta devoción es tan antiguo como el mismo
cristianismo', 'totalmente orientado al amor de Dios que se sacrifica
por nosotros, tiene una importancia insustituible para nuestra fe y
para nuestra vida en el amor'. También esta práctica 'nos tutela ante
el riesgo de replegarnos en nosotros mismos y nos hace más disponibles
a una vida para los demás'.

Para lograr 'una respuesta cada vez más fervorosa al amor del Corazón
de Cristo' -como solicitara el Pontífice- la Dirección General de
Pastoral ha preparado este texto, con apartados de la encíclica Deus
Caritas Est sobre el amor cristiano, para disponernos y aprovechar
de celebrar y hacer vida lo que creemos y oramos. Que la Santísima
Virgen María, totalmente en sintonía con el corazón de su Hijo,
bendiga y haga fecunda esta iniciativa.

+ Andrés Arteaga Manieu
Vice Gran Canciller

".. .la candad es luz y fuego como el sol. La piedad, que une

a Dios, que es la misma candad, según la definición de San

Juan, 'Deus caritas est', ha de tener en nuestra Universidad un

lugar de preferencia."

(Monseñor Carlos Casanueva, Revista Universitaria,
Año X, VI-1925, N°3, "El alma universitaria", pp.59-6l)



El ejercicio del amor
"El amor al prójimo er
una tarea para cada fiel

amor a Dios es ante todo

El amor es el servicio que presta la Iglesia para atende
constantemente los sufrimientos y las necesidades, incluso
materiales, de los hombres.

Toda la actividad de la Iglesia es una expresión de un amor que
busca el bien integral del ser humano (. . .) y busca su promoción
en los diversos ámbitos de la actividad humana."

(Deus Caritas Est, 19)



Formación
del corazón
"Quienes participan de esta comunidad de amor deben
distinguirse por no limitarse a realizar con destreza lo más
conveniente en cada momento, sino por su dedicación al otro
con una atención que sale del corazón, para que el otro
experimente su riqueza de humanidad...

... se necesita también y sobre todo una 'formación del corazón':
se les ha de guiar hacia ese encuentro con Dios en Cristo, que
suscite en ellos el amor y abra su espíritu al otro, de modo que,
para ellos, el amor al prójimo ya no sea un mandamiento por
así decir impuesto desde fuera, sino una consecuencia que se
desprende de su fe, la cual actúa por la caridad." (DCE, 31a)

El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene
celos, no aparenta ni se infla. No actúa con bajeza ni busca su
propio interés, no se deja llevar por la ira y olvida lo malo. No
se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad. Perdura
a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. (1
Co 13, 4-7)

Un corazón que ve
"La parábola del buen Samaritano sigue siendo el criterio de
comportamiento y muestra la universalidad del amor que se
dirige hacia el necesitado encontrado 'casualmente' (Le 10, 31),
quienquiera que sea"(DCE, 25b)

"El programa del cristiano -el programa del buen Samaritano,
el programa de Jesús- es un 'corazón que ve'. Este corazón ve
dónde se necesita amor y actúa en consecuencia."(DCE, 3Ib)

Un Samaritano también pasó por aquel camino y lo
vio; pero este se compadeció de él. Se acercó, curó sus
heridas con aceite y vino y se las vendó; después lo
montó sobre el animal que traía, lo condujo a una
posada y se encargó de cuidarlo (Le 10, 33-34)



El amor siempre
será necesario

"El amor -caritas- siempre será necesario, incluso en la sociedad
más justa. No hay orden estatal, por justo que sea, que haga

superfluo el servicio del amor. Quien intenta desentenderse del
amor se dispone a desentenderse del hombre en cuanto hombre.

Siempre habrá sufrimiento que necesite consuelo y ayuda.
Siempre habrá soledad. Siempre se darán también situaciones
de necesidad material en las que es indispensable una ayuda
que muestre un amor concreto al prójimo."(DCE, 28b)

"Nunca habrá situaciones en las que no haga falta la caridad de
cada cristiano individualmente, porque el hombre, más allá de
la justicia, tiene y tendrá siempre necesidad de amor."(DCE, 29)

El amor es gratuito
"La actividad caritativa cristiana ha de ser independiente de
partidos e ideologías. No es un medio para transformar el mundo
de manera ideológica y no está al servicio de estrategias mundanas,
sino que es la actualización aquí y ahora del amor que el hombre
siempre necesita." (DCE, 3Ib)

"El amor es gratuito, no se practica para obtener otros objetivos.
Pero esto no significa que la acción caritativa deba, por decirlo
así, dejar de lado a Dios y a Cristo. Siempre está en juego todo
el hombre. Con frecuencia, la raíz más profunda del sufrimiento
es precisamente la ausencia de Dios." (DCE, 3le)



Dejar que el
amor hable I
"Quien ejerce la caridad en nombre de la Iglesia es consciente
de que el amor, en su pureza y gratuidad, es el mejor testimonio
del Dios en el que creemos y que nos impulsa a amar.

El cristiano sabe cuándo es tiempo de hablar de Dios y cuándo
es oportuno callar sobre Él, dejando que hable sólo el amor.
Sabe que Dios es amor (1 Jn 4, 8) y que se hace presente justo
en los momentos en que no se hace más que amar."(DCE, 31c)

Un modo de servir que
hace humilde al que sirve
"La caridad cristiana es un modo de servir que hace humilde
al que sirve. No adopta una posición de superioridad ante el
otro, por miserable que sea momentáneamente su situación.
Cristo ocupó el último puesto en el mundo -la cruz-, y
precisamente con esta humildad radical nos ha redimido y nos
ayuda constantemente.

Quien es capaz de ayudar reconoce que, precisamente de este
modo, también él es ayudado; el poder ayudar no es mérito suyo
ni motivo de orgullo." (DCE, 35)



El servicio como escuela
de vida para los jóvenes
"Un fenómeno importante de nuestro tiempo es el nacimiento
y difusión de muchas formas de voluntariado que se hacen cargo
de múltiples servicios. A este propósito, quisiera dirigir una
palabra especial de aprecio y gratitud a todos los que participan
de diversos modos en estas actividades.

Esta labor tan difundida es una escuela de vida para los jóvenes,
que educa a la solidaridad y a estar disponibles para dar no sólo
algo, sino a sí mismos. De este modo, frente a la anticultura de
la muerte, que se manifiesta por ejemplo en la droga, se
contrapone el amor, que no se busca a sí mismo, sino que,
precisamente en la disponibilidad a 'perderse a sí mismo' en
favor del otro, se manifiesta como cultura de la vida."(DCE, 30b)



il amor en acción
Solidaridad Cristiana

BELÉN UC
Cada semana más de 500 universitarios organizan voluntariamente
talleres para superar la pobreza. Son 37 talleres que buscan
formar, educar y capacitar a los vecinos de Macul, Recoleta, San
Joaquín, Santiago, San Ramón y Quinta Normal. Se trabaja en
sectores poblacionales y a través de grupos intermedios como
unidades vecinales, parroquias y colegios.

CALCUTA UC
Calcuta UC busca acercar a universitarios de todo el país al
Calcuta que vive en Chile. El objetivo es acompañar, servir,
dignificar, capacitar, compartir y dar esperanza a través de una
mirada joven, alegre y a la luz de la fe, a personas que están
inmersas en situaciones de gran dolor. Todas las semanas los
voluntarios acuden a cárceles, hospitales, hogares de ancianos y
de niños para entregar su amor y servicio.

TRABAJO PAÍS
Es un proyecto solidario que invita a estudiantes universitarios
de todo Chile a entregar sus conocimientos, ganas e ideales al
servicio de los más necesitados, para así vivir una verdadera y
profunda experiencia de solidaridad cristiana. Se realizan trabajos
de construcción y formación orientados a servir comunidades
a lo largo de todo el país, fomentando el compromiso ciudadano.

PRÁCTICAS SOLIDARIAS UC
El programa Prácticas Solidarias UC da la posibilidad a los
alumnos de optar por realizar sus prácticas profesionales en
instituciones de carácter social. Esta es una experiencia única
de aprender y ayudar en instituciones que realizan una labor
solidaria con personas necesitadas como niños en riesgo social,
discapacitados, enfermos y ancianos. Estas prácticas solidarias
también pueden ser desarrolladas en municipalidades de comunas
pobres y en las áreas de responsabilidad social empresarial.

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL UC
Se busca traspasar las fronteras de Chile con nuestra experiencia
pastoral y solidaria. En esta línea se ha creado Solidaridad
Internacional UC, un proyecto en implementación que busca
exportar solidaridad mediante el trabajo en tres áreas: prácticas
solidarias en el extranjero, servicio profesional internacional e
intercambio misionero internacional.



SERVIR UC
SOLIDARIDAD DE
ADMINISTRATIVOS
Los administrativos de la Universidad tienen su espacio de
solidaridad y servicio voluntario. En Servir UC se realizan labores
de formación, acompañamiento y construcción dedicadas a
quienes más lo necesitan e inspiradas en el amor de Cristo.
A la solidaridad interna se suma el servicio a los más pobres y
dolientes, a través de un compromiso permanente y también
de operaciones específicas en lugares de grandes carencias.

SAMARÍA UC
SOLIDARIDAD DE
ACADÉMICOS
Esta iniciativa reúne las inquietudes de los académicos y responde
al llamado que S.S. Juan Pablo II hizo sobre la vocación de todas
las universidades católicas a la promoción de la justicia social.
Samaría UC es un camino para vivir la solidaridad al interior
de la comunidad universitaria y especialmente hacia la sociedad,
apuntando a la promoción de los talentos de las personas.



Monseñor Carlos Casanueva, consagró nuestra
Universidad al Sagrado Corazón.

Monseñor Carlos Casanueva, quinto rector de nuestra casa de
estudios entre 1920 y 1953, se desempeñó con excelencia en su
cargo. Hizo crecer rápidamente el prestigio y calidad académica
cíe la Universidad Católica con un fuerte espíritu cíe servicio
que se erige como una de las principales bases cíe la Universidad.

Durante su labor, se preocupó de manera especial y dedicada de
llevar a sus estudiantes hacia un servicio social comprometido
férreamente con la caridad. Esta, siempre presente en el alma
cíe la Universidad, se proyectó en la educación con cátedras que
abarcaron el entorno social y en actividades que acercaron a los
alumnos con la realidad de su país.

Su preocupación por el prójimo estuvo inspirada en su fiel
devoción al Sagrado Corazón de Jesús, encomendándose a El
todos los días. Monseñor Casanueva consagró la Universidad al
Corazón de Jesús, oficializándolo el 3 de agosto de 1923- Ese
día fue bendecida la Capilla de Casa Central, inaugurada en
mayo del mismo año. A partir de entonces, el día del Sagrado
Corazón se celebra cada año, transformándose en el día de nuestra
Universidad.

dail Católica tlt ('.bilí-:



Consagración personal de Monseñor Carlos
Casanueva al Sagrado Corazón

Oh Divino Jesús, que sois el Señor de las Ciencias, en cuyo
corazón están encerrados todos los tesoros de la Sabiduría,
nosotros los que aquí reunidos, superiores, profesores, alumnos
y alumnas de la Universidad Católica de Chile venimos a
consagrar a vuestro Sacratísimo Corazón toda esta familia
universitaria que tanto amáis y que os reconoce como Maestro,
su Señor, Su Bienhechor, su Dios. Os consagramos toda la obra
que en ella se hace y pueda hacerse para que toda entera se
ordene a vuestra Divina Gracia. Queremos que nuestra
Universidad por las ciencias, las virtudes y piedad religiosa de
sus maestros y alumnos extienda más y más entre nosotros
vuestro reino. "Reino de la Verdad y de la Gracia, de la Justicia,
del Amor y de la Paz". Queremos que sea toda su actividad
como una continua ofrenda de adoración, de acción de gracias,
de reparación y de súplicas que llegue hasta Vos con olor de
suavidad.

Y tomad, en cambio, como vuestros todos nuestros anhelos e
intereses, toda la vida y el progreso de nuestra Universidad;
bendecid a todos los que formamos parte de ella y a todos los
que la favorezcan, la sirven y la aman; y grabad en vuestro
Corazón Sacratísimo, nuestros nombres que vuestro Amor
Infinito a todos los guarde y encamine al Cielo.

Así sea.


