


Rendido a tus pies, ¡oh Jesús mío! Considerando las inefables 
muestras de amor que me has dado y las sublimes lecciones 

que me enseña de continuo tu adorable Corazón, te pido 
humildemente la gracia de conocerte, amarte y servirte como 

fiel discípulo tuyo para hacerme digno de las mercedes y 
bendiciones que generoso concedes a los que de veras te 

conocen, aman y sirven.
¡Mira que soy muy pobre, dulcísimo Jesús, y necesito de ti 

como el mendigo a la limosna! ¡Mira que soy muy rudo, 
soberano Maestro, y necesito de tus divinas enseñanzas, para 
luz y guía de mi ignorancia! ¡Mira que soy muy débil y caigo a 

cada paso, poderoso amparo de los frágiles, y necesito 
apoyarme en ti para no desfallecer!

Sé todo para mí, Sagrado Corazón; socorro de mi miseria, 
lumbre de mis ojos, báculo de mis pasos, remedio de mis 

males, auxilio en toda necesidad. 
De ti lo espera todo mi pobre corazón. Tú lo alentaste y 

convidaste, cuando con tan tiernos acentos dijiste repetidas 
veces en el Evangelio: “Vengan a mí, aprendan de mí, pidan, 

llamen…”. A las puertas de tu Corazón vengo, pues hoy, y llamo 
y pido y espero. Del mío te hago, ¡oh Señor! Firme, formal y 

decidida entrega. Tómalo tú, y dame a cambio lo que sabes me 
ha de hacer bueno en la tierra y dichoso en la eternidad.

Amén

ORACIÓN AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS



Presentación
Queridos amigos y amigas,

Nos encontramos en un tiempo donde enfrentamos 
grandes desafíos: estamos saliendo de una 
pandemia y de todas las consecuencias que ello 
trae, vivimos tiempos de guerra y Chile afronta un 
profundo cambio social y político.

Por ello, como comunidad universitaria, vemos la 
necesidad de acudir a nuestro patrono, el Sagrado 
Corazón de Jesús, cuya fiesta celebramos este año 
el viernes 24 de junio. Queremos proponer el rezo 
de esta novena en la que podremos encontrar 
oraciones y reflexiones actuales del Papa Francisco 
sobre la paz. 

Con el fin de que nuestra comunidad universitaria 
participara de esta novena, le pedimos a diferentes 
personas que nos dieran sus testimonios, que 
pueden encontrar escaneándo los códigos QR de 
cada día. ¡Te invitamos a conocerlos! 

Como Pastoral UC somos conscientes de las 
gracias que trae para la vida del cristiano la 
devoción al Sagrado Corazón, y por ello queremos 
incentivar a que más personas recen esta novena y 
que encuentren en ella una rica fuente de piedad y 
devoción, que se traduzca en actos solidarios que 
conduzcan a la construcción de la paz en nuestros 
corazones y por ende en nuestra sociedad. 

Pbro. Jorge Merino R. 
Capellán Mayor

Pontificia Universidad Católica de Chile



Lectura del Evangelio según san Juan (Jn 14, 27)

"Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el 
mundo. ¡No se inquieten ni teman!"

Palabra del Señor / Gloria a ti, Señor Jesús.

Reflexión del Papa Francisco

“La paz que Jesús nos da en Pascua no es la paz que sigue 
las estrategias del mundo, que cree obtenerla por la 
fuerza, con las conquistas y con varias formas de imposi-
ción. Esta paz, en realidad, es solo un intervalo entre las 
guerras: lo sabemos bien. La paz del Señor sigue el camino 
de la mansedumbre y de la cruz: es hacerse cargo de los 
otros. Cristo, de hecho, ha tomado sobre sí nuestro mal, 
nuestro pecado y nuestra muerte. Ha tomado consigo 
todo esto. Así nos ha liberado. Él ha pagado por nosotros. 
Su paz no es fruto de algún acuerdo, sino que nace del 
don de sí. Esta paz mansa y valiente, sin embargo, es difícil 
de acoger. De hecho, la multitud que alababa a Jesús es la 
misma que unos días después grita “Crucifícale” y, asusta-
da y desilusionada, no mueve un dedo por Él”.

Audiencia General, 13 de abril de 2022.

Petición 

Te pedimos Señor, que nuestro paso por la UC nos permita ser 
agentes de paz, para que nuestros conocimientos nos permitan 
ser artí�ces de un mundo donde reinen la justicia y solidaridad.

Con María, roguemos al Señor / 
Escúchanos, Señor te rogamos.
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Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los corintios
(II Cor 5, 20- 21)

"Por eso, les suplicamos en nombre de Cristo: Déjense 
reconciliar con Dios. A aquel que no conoció el pecado, 
Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro, a fin de 
que nosotros seamos justificados por Él".

Palabra de Dios/ Te alabamos Señor.

Reflexión del Papa Francisco

“Sólo Él (Jesús) tiene hoy el derecho de anunciarnos la 
paz. Sólo Jesús, porque lleva las heridas, nuestras heridas. 
Esas heridas suyas son doblemente nuestras: nuestras 
porque nosotros se las causamos a Él, con nuestros peca-
dos, con nuestra dureza de corazón, con el odio fratricida; 
y nuestras porque Él las lleva por nosotros, no las ha 
borrado de su Cuerpo glorioso, ha querido conservarlas 
consigo para siempre. Son un sello indeleble de su amor 
por nosotros, una intercesión perenne para que el Padre 
celestial las vea y tenga misericordia de nosotros y del 
mundo entero. Las heridas en el Cuerpo de Jesús resuci-
tado son el signo de la lucha que Él combatió y venció por 
nosotros con las armas del amor, para que nosotros 
pudiéramos tener paz, estar en paz, vivir en paz”.

Mensaje Urbi et Orbi, 17 de abril de 2022. 

Petición 

Por todas las personas que están heridas o golpeadas, que 
han sufrido a causa de los malos actos de los demás. 
Dales la gracia para que, unidos a tu Sagrado Corazón, 
puedan sanar sus dolores y perdonar. Te pedimos también 
por los agresores, dales la gracia y la luz para que puedan 
recapacitar y cambiar de vida.

Con María, Roguemos al Señor / 
Escúchanos, Señor te rogamos.
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Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles
(Hch 1, 14)

"Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la 
oración, en compañía de algunas mujeres, de María, 
la madre de Jesús, y de sus hermanos". 

Palabra de Dios / Te alabamos Señor.

Reflexión del Papa Francisco

“Frente a cada oscuridad personal y a los desafíos 
que se nos presentan en la Iglesia y en la sociedad 
estamos llamados a renovar la fraternidad. Si perma-
necemos divididos entre nosotros, si cada uno 
piensa sólo en sí mismo o en su grupo, si no nos 
juntamos, si no dialogamos, si no caminamos 
unidos, no podremos curar la ceguera plenamente. 
La curación llega cuando llevamos juntos las heridas, 
cuando afrontamos juntos los problemas, cuando 
nos escuchamos y hablamos entre nosotros. Y esta 
es la gracia de vivir en comunidad, de comprender el 
valor de estar juntos, de ser comunidad”.

Homilía Estadio GSP Nicosia, Chipre, 3 de diciembre 2021. 

Petición 

Te pedimos, Señor, que unidos en torno a tu Sagrado 
Corazón, podamos construir lazos de hermandad 
dejando de lado las barreras que tantas veces nos 
dividen como las críticas, las calumnias, el etiquetaje 
o la falta de diálogo. 

Con María, roguemos al Señor / 
Escúchanos, Señor te rogamos.
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Lectura del Evangelio según san Mateo 
(Mt 25, 34 - 36. 40)

"Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia 
el Reino que les fue preparado desde el comienzo del 
mundo, porque tuve hambre, y ustedes me dieron de 
comer; tuve sed, y me dieron de beber; estaba de 
paso, y me alojaron; desnudo, y me vistieron; enfer-
mo, y me visitaron; preso, y me vinieron a ver. Les 
aseguro que cada vez que lo hicieron con el más 
pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo".

Palabra del Señor / Gloria a ti, Señor Jesús.

Reflexión del Papa Francisco

“En cada época, la paz es tanto un don de lo alto 
como el fruto de un compromiso compartido. 
Existe, en efecto, una “arquitectura” de la paz, en la 
que intervienen las distintas instituciones de la 
sociedad, y existe un “artesanado” de la paz que nos 
involucra a cada uno de nosotros personalmente”.

Mensaje para la Jornada Mundial de la paz, 
1 de enero de 2022.

Petición

Te pedimos, Señor, por todos los proyectos de 
solidaridad que existen en nuestro país y en nuestra 
universidad. Bendice a quienes sirven en estas 
iniciativas y a los beneficiados por ellas, haz que sus 
corazones se asemejen cada vez más al tuyo. 

Con María, roguemos al Señor / 
Escúchanos, Señor te rogamos.
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Lectura de la carta del apóstol Santiago 
(Stgo 1, 19 - 20)

"Tengan bien presente, hermanos muy queridos, que 
debemos estar dispuestos a escuchar y ser lentos 
para hablar y para enojarnos. La ira del hombre 
nunca realiza la justicia de Dios". 

Palabra de Dios / Te alabamos Señor.

Reflexión del Papa Francisco

“  Dialogar significa escucharse, confrontarse, ponerse 
de acuerdo y caminar juntos. Fomentar todo esto 
entre las generaciones significa labrar la dura y estéril 
tierra del conflicto y la exclusión para cultivar allí las 
semillas de una paz duradera y compartida (...) Los 
grandes retos sociales y los procesos de construcción 
de la paz no pueden prescindir del diálogo entre los 
depositarios de la memoria los mayores y los conti-
nuadores de la historia los jóvenes; tampoco pueden 
prescindir de la voluntad de cada uno de nosotros de 
dar cabida al otro, de no pretender ocupar todo el 
escenario persiguiendo los propios intereses inme-
diatos como si no hubiera pasado ni futuro”.

Mensaje para la Jornada Mundial de la paz, 
1 de enero de 2022.

Petición 

Señor, te pedimos que, por medio del diálogo, 
puedan superarse los diferentes conflictos que se 
viven hoy en el mundo. Permite, Señor, que las aulas 
de nuestra universidad sean espacios de diálogo 
respetuoso para crecer como hermanos unidos a tu 
Sagrado Corazón.

Con María, roguemos al Señor / 
Escúchanos, Señor te rogamos.
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Lectura del Evangelio según san Lucas 
(Lc 10, 36 - 37)

“«¿Cuál de los tres te parece que se portó como 
prójimo del hombre asaltado por los ladrones?». «El 
que tuvo compasión de él», le respondió el doctor. Y 
Jesús le dijo: «Ve, y procede tú de la misma manera»".

Palabra del Señor / Gloria a ti, Señor Jesús.

Reflexión del Papa Francisco

“Preguntémonos entonces si en este último tiempo 
hemos tocado las llagas de alguien que sufra en el 
cuerpo o en el espíritu; si hemos llevado paz a un 
cuerpo herido o a un espíritu quebrantado; si hemos 
dedicado un poco de tiempo a escuchar, acompañar 
y consolar. Cuando lo hacemos, encontramos a  
Jesús, que desde los ojos de quienes son probados 
por la vida, nos mira con misericordia y nos repite: 
¡La paz esté con ustedes!”.

Homilía domingo de la Divina Misericordia, 
24 de abril de 2022. 

Petición 

Señor, te pedimos que, fruto de nuestro amor a tu 
Sagrado Corazón y de nuestro encuentro contigo, 
podamos, como comunidad universitaria, ser 
“buenos samaritanos” en especial para las personas 
heridas tanto de cuerpo como de alma. Que poda-
mos compadecernos, salir al encuentro de sus 
necesidades y ser tus instrumentos para cooperar en 
la sanación de quienes más han sufrido. 

Con María, roguemos al Señor / 
Escúchanos, Señor te rogamos.
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Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
colosenses (Col 3, 23 - 24)

"Cualquiera sea el trabajo de ustedes, háganlo de 
todo corazón, teniendo en cuenta que es para el 
Señor y no para los hombres. Sepan que el Señor los 
recompensará, haciéndolos sus herederos". 

Palabra de Dios / Te alabamos, Señor.

Reflexión del Papa Francisco

“El trabajo es un factor indispensable para construir 
y mantener la paz; es expresión de uno mismo y de 
los propios dones, pero también es compromiso, 
esfuerzo, colaboración con otros, porque se trabaja 
siempre con o por alguien. En esta perspectiva 
marcadamente social, el trabajo es el lugar donde 
aprendemos a ofrecer nuestra contribución por un 
mundo más habitable y hermoso”.

Mensaje para la Jornada Mundial de la paz, 
1 de enero de 2022.

Petición 

Llena de tu gracia Señor a todas las personas que 
trabajan en nuestra universidad, académicos, adminis-
trativos, profesionales y personal de servicio. Bendice 
su trabajo, haciendo que éste siempre sea una opor-
tunidad de desarrollo personal, de vivir el servicio y de 
darte gloria. Te pedimos por quienes están en 
situación de desempleo. Dales tu consuelo y esperan-
za y permite que puedan tener un trabajo digno. 

Con María, roguemos al Señor / 
Escúchanos, Señor te rogamos.
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Lectura del Evangelio según san Mateo
 (Mt 6, 3-4. 6b)

“Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda no 
sepa lo que hace tu derecha, para que tu limosna 
quede en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, 
te recompensará."

Palabra del Señor / Gloria a ti, Señor Jesús.

Reflexión del Papa Francisco

“Existe la gratuidad. Es la capacidad de hacer algunas 
cosas porque sí, porque son buenas en sí mismas, 
sin esperar ningún resultado exitoso, sin esperar 
inmediatamente algo a cambio. Esto permite acoger 
al extranjero, aunque de momento no traiga un 
beneficio tangible (...) Quien no vive la gratuidad 
fraterna, convierte su existencia en un comercio 
ansioso, está siempre midiendo lo que da y lo que 
recibe a cambio. Dios, en cambio, da gratis, hasta el 
punto de que ayuda aún a los que no son fieles, y 
«hace salir el sol sobre malos y buenos» (Mt 5,45)”.

Carta Encíclica Fratelli Tutti. Nº. 139.

Petición

Señor, bendice a tantas personas que donan gratui-
tamente su tiempo y sus bienes a quienes más lo 
necesitan. Acerca a tu Sagrado Corazón a quienes 
día a día viven el servicio de manera desinteresada, 
para que continúen siendo gestores de buenas 
obras que marquen un cambio en la sociedad. 

Con María, roguemos al Señor / 
Escúchanos, Señor te rogamos.
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Lectura del libro de los Salmos (Sal 27, 1- 3)

"El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El 
Señor es el baluarte de mi vida, ¿ante quién temblaré? 
Cuando se alzaron contra mí los malvados para devorar mi 
carne, fueron ellos, mis adversarios y enemigos, los que 
tropezaron y cayeron. Aunque acampe contra mí un 
ejército, mi corazón no temerá; aunque estalle una guerra 
contra mí, no perderé la confianza".

Palabra de Dios / Te alabamos Señor.

Reflexión del Papa Francisco

“Porque Dios sigue derramando en la humanidad semillas 
de bien. La reciente pandemia nos permite rescatar y 
valorizar a tantos compañeros y compañeras de viaje que, 
en el miedo, reaccionaron donando la propia vida (...) 
Invito a la esperanza, que «nos habla de una realidad que 
está enraizada en lo profundo del ser humano, indepen-
dientemente de las circunstancias concretas y los condi-
cionamientos históricos en que vive. Nos habla de una sed, 
de una aspiración, de un anhelo de plenitud, de vida logra-
da, de un querer tocar lo grande, lo que llena el corazón y 
eleva el espíritu hacia cosas grandes, como la verdad, la 
bondad y la belleza, la justicia»”.

Carta Encíclica Fratelli Tutti Nº 53 - 54, 3 de octubre de 2020.

Petición

Aumenta Señor en nosotros la virtud de la esperanza, 
especialmente en estos tiempos difíciles que vive la huma-
nidad. Que sea ella la que mueva nuestra vida y nos permi-
ta aguardar tiempos mejores, a la vez que permitirnos ser 
artífices de paz. 

Con María, Roguemos al Señor / 
Escúchanos, Señor te rogamos.
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Daré la paz a las familias.

Las consolaré en todas sus aflicciones.

Seré su amparo y refugio seguro durante la vida, y 
principalmente en la hora de la muerte.

Derramaré bendiciones abundantes sobre 
sus empresas.

Los pecadores hallarán en mi Corazón la fuente y 
el océano infinito de la misericordia.

Las almas tibias se harán fervorosas.

Las almas fervorosas se elevarán rápidamente a 
gran perfección.

Bendeciré las casas en que la imagen de mi 
Sagrado Corazón esté expuesta y sea honrada.

Daré a los sacerdotes la gracia de mover los 
corazones empedernidos.

Las personas que propaguen esta devoción, 
tendrán escrito su nombre en mi Corazón y jamás 
será borrado de él.

A todos los que comulguen por nueve primeros 
viernes de mes continuos, el amor omnipotente 
de mi Corazón les concederá la gracia de la 
perseverancia final.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

En mayo de 1673, Jesús reveló a Santa Margarita 
María de Alacoque varias promesas para quienes 
fueran devotos a su divino Corazón. 

De esta manera, si es que nos comprometemos a: 
recibir la comunión durante los nueve primeros 
viernes de cada mes de forma consecutiva, tener la 
intención de honrar al Sagrado Corazón y de 
alcanzar la perseverancia final y ofrecer cada 
comunión como un acto de expiación por las 
ofensas cometidas contra el Santísimo Sacramento, 
podemos recibir sus gracias, que son:
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Señor, ten misericordia de nosotros.

Cristo, ten misericordia de nosotros.

Señor, ten misericordia de nosotros.

Jesucristo, óyenos.

Jesucristo, escúchanos.

Padre eterno, Dios de los cielos, 
ten misericordia de nosotros.

Dios Hijo, Redentor del mundo, 
ten misericordia de nosotros.

Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros.

Santa Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros.

Corazón de Jesús, Hijo del Padre, 
ten piedad de nosotros.

Corazón de Jesús, formado por el Espíritu Santo en el 
seno de la Virgen Madre, ten piedad de nosotros. 

Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo de 
Dios, ten piedad de nosotros.

Corazón de Jesús, de majestad infinita, 
ten piedad de nosotros.

Corazón de Jesús, templo santo de Dios, 
ten piedad de nosotros.

Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo, 
ten piedad de nosotros. 

Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo, 
ten piedad de nosotros.

Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad, 
ten piedad de nosotros.

Corazón de Jesús, asilo de justicia y de amor, 
ten piedad de nosotros.

Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor, 
ten piedad de nosotros.

Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes, 
ten piedad de nosotros.

Corazón de Jesús, dignísimo de toda alabanza, 
ten piedad de nosotros.

Corazón de Jesús, Rey y centro de todos los corazones, 
ten piedad de nosotros.

Corazón de Jesús, en que están escondidos todos los 
tesoros de la sabiduría y de la ciencia, 

ten piedad de nosotros.Let
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Corazón de Jesús, en quien habita toda la plenitud de la 
divinidad, ten piedad de nosotros.

Corazón de Jesús, en quien están todos los tesoros de la 
sabiduría y de la ciencia, ten piedad de nosotros. 

Corazón de Jesús, en quien habita toda la plenitud de la 
divinidad, ten piedad de nosotros. 

Corazón de Jesús, en quien el Padre halló sus 
complacencias, ten piedad de nosotros. 

Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos 
recibido, ten piedad de nosotros.

Corazón de Jesús, deseo de los eternos collados, 
ten piedad de nosotros.

Corazón de Jesús, paciente y de mucha misericordia, 
ten piedad de nosotros.

Corazón de Jesús, rico para todos los que te invocan, 
ten piedad de nosotros. 

Corazón de Jesús, saciado de oprobios, 
ten piedad de nosotros.

Corazón de Jesús, despedazado por nuestros delitos, 
ten piedad de nosotros. 

Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte, 
ten piedad de nosotros.

Corazón de Jesús, perforado por una lanza, 
ten piedad de nosotros. 

Corazón de Jesús, víctima de los pecadores, 
ten piedad de nosotros.

Corazón de Jesús, salvación de los que en ti esperan, 
ten piedad de nosotros. 

Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren, 
ten piedad de nosotros. 

Corazón de Jesús, delicia de todos los santos, 
ten piedad de nosotros.

Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, 
escúchanos Señor. 

Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, 
ten misericordia de nosotros.

Jesús manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón 
semejante al tuyo.1

1 Tomado del libro Mes del Sagrado Corazón. Extracto de los escritos de Santa 
Margarita María de Alacoque. 11 Edición. Ediciones mensajero. 2007.
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La historia de nuestra Universidad está 
estrechamente ligada a la figura del Sagrado 
Corazón. Desde sus orígenes y en cada uno de sus 
134 años de trayectoria, el Corazón de Jesús la ha 
acompañado, conducido y forjado su identidad.

La Universidad Católica de Chile nació gracias a la 
iniciativa del entonces Arzobispo de Santiago, 
Monseñor Mariano Casanova, “con el objetivo de ser 
una institución que integrara la excelencia académica 
y una formación inspirada en la doctrina cristiana”2.

Además busca “formar profesionales poseedores 
de un auténtico sentido cristiano de la vida, que 
sirviera como fermento renovador para las nuevas 
generaciones”3.

Es así como “el 21 de junio de 1888 el arzobispo 
publicó el decreto mediante el cual nombraba a don 
Joaquín Larraín Gandarillas presidente de la 
comisión promotora que debía preparar la 
fundación de la Universidad”4.

Uno de los aspectos clave, desde sus inicios, fue 
siempre una estrecha relación con la Santa Sede. Es 
así como “el decreto fundacional de la Universidad 
recibió la aprobación general y bendición del Papa 
León XIII el 28 de julio de 1889”5.

Con un origen bastante austero, en un comienzo 
estaba conformada únicamente por veinte 
estudiantes y diez profesores. “En 1889 se creó la 
Facultad de Ciencias Jurídicas, el Pensionado de San 
Juan Evangelista y dos escuelas profesionales: el 
Internado Literario Comercial de San Rafael y la 
Escuela Industrial Nuestra Señora del Carmen”6.

2 Pontificia Universidad Católica de Chile, Historia [en línea]. [Fecha de 
consulta: 30 de abril de 2013] Disponible en uc.cl/es/la-universidad/historia.

3 Ibid

4 KREBS, R., Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ediciones 
Universidad Católica de Chile, Santiago, 1993, p. 16

5 Pontificia Universidad Católica de Chile, Historia [en línea]. [Fecha de 
consulta: 30 de abril de 2013] Disponible en uc.cl/es/la-universidad/historia

6 Pontificia Universidad Católica de Chile, Historia [en línea]. [Fecha de 
consulta: 30 de abril de 2013] Disponible en uc.cl/es/la-universidad/historia
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depender únicamente del esfuerzo humano. Es por 
esto que la comisión fundadora de la UC decidió 
“poner todos los trabajos de la Universidad bajo la 
protección especial del Divino Corazón de Jesús”7.

Fue así como la “fiesta del Sagrado Corazón, 
patrono principal de la Universidad, se inició junto 
con la vida universitaria. La primera celebración tuvo 
lugar el domingo 30 de junio de 1889. Era una fiesta 
de homenaje y, al mismo tiempo, de desagravio al 
Sagrado Corazón, tal como se hizo durante 1889 en 
todo el mundo católico. (....)

La Universidad dio a la fiesta de su Patrono especial 
solemnidad, dando así comienzo a una devoción 
que se prolongaría a lo largo de toda su historia, y 
que un día quedaría expresada exteriormente en la 
imagen monumental del Sagrado Corazón de Jesús, 
que se levantaría en el pórtico de Casa Central”8.

7 VERGARA, R., Anuario UC. 1, p. 13. En KREBS, R., Historia de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Ediciones Universidad Católica de Chile, 
Santiago, 1993, p. 16.

8 KREBS, R., Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ediciones 
Universidad Católica de Chile, Santiago, 1993, p. 69.



De esta manera, gracias al trabajo de muchos y bajo 
el cuidado del Sagrado Corazón, la Universidad 
continuó su desarrollo.

“En 1894 se comenzó a dictar un curso de 
arquitectura, que fue el que dio origen a esa disciplina 
en Chile. Los primeros titulados de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile fueron ingenieros 
civiles, arquitectos y licenciados en derecho”9.

“Entre los años 1920 y 1953, durante el rectorado de 
Monseñor Carlos Casanueva Opazo, se crearon seis 
nuevas facultades (Arquitectura, Comercio, Filosofía 
y Ciencias de la Educación, Medicina, Tecnología y 
Teología) y cuatro escuelas (Servicio Social, 
Enfermería, Ciencias Biológicas y Artes Plásticas), 
además del Club Deportivo, el Hospital y la 
Federación de Estudiantes. A Monseñor Casanueva 
lo sucedieron Monseñor Alfredo Silva Santiago, 
Fernando Castillo Velasco, Jorge Swett, Juan de 
Dios Vial Correa, Pedro Pablo Rosso y el actual 
Rector Ignacio Sánchez Díaz”10.

En este proceso de crecimiento, uno de los hitos 
más importantes de la historia de la UC fue haber 
sido erigida canónicamente. “El 1 de mayo de 1935, 
la Facultad de Teología pasó a iniciar sus actividades 
docentes. Con la fundación de esta Facultad, la 
Universidad merecía el nombre de Católica y 
Pontificia, quedando en condiciones de cumplir con 
la función que le correspondía, como órgano de la 
Iglesia, participante de su vida divina”11.

A lo largo de los años, quienes han tenido la tarea de 
construir y dirigir nuestra casa de estudios, han 
trabajado incansablemente para lograr una educación 
sólida e integral en cada uno de sus alumnos, 
ayudándolos, a desarrollar tanto sus capacidades 
intelectuales, como las virtudes morales, el servicio a 
los demás, el amor a Cristo y a la Iglesia. Con ello, los 
valores que la caracterizan y el anhelo de nuestros 
padres fundadores se ha visto plenamente logrado a lo 
largo de la historia de la Universidad.
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9 KREBS, R., Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ediciones 
Universidad Católica de Chile, Santiago, 1993, p. 69.

10 Pontificia Universidad Católica de Chile, Historia [en línea]. [Fecha de 
consulta: 30 de abril de 2013] Disponible en uc.cl/es/la-universidad/historia

11 Pontificia Universidad Católica de Chile, Historia [en línea]. [Fecha de 
consulta: 30 de abril de 2013] Disponible en uc.cl/es/la-universidad/historia
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