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testimonios

Discurso en la inauguración y bendición de las
nuevas dependencias de la Facultad de Ciencias
Religiosas y Filosofía de la Universidad Católica
de Temuco
ti ba ld o z ol ez z i c .
Decano de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía,
Universidad Católica de Temuco, Chile

Estimadas autoridades, queridos colegas y amigos, apreciados estudiantes:
Como equipo estamos agradecidos por la preocupación que ha tenido la Universidad de ofrecernos un espacio de trabajo digno y seguro
para desempeñar nuestras tareas académicas. Acogemos con alegría y
responsabilidad el nuevo edificio que se nos asigna.
Es muy significativa su distribución. Que nuestras oficinas estén en el
quinto piso y la capilla en el primero nos recordará siempre qué tipo de
reflexión y aporte académico estamos llamados hacer en la Universidad.
Será importante pasar cada día y detenernos, antes de subir, en la
capilla del primer piso, para así nutrir nuestra reflexión de una experiencia, la experiencia de Dios. Sólo desde esta experiencia podremos
reflexionar sobre la historia, la cultura y el mundo con una nueva luz y
discernir una presencia que desde el amor da consistencia y sentido a
todas las cosas.
Así también, será necesario permanentemente bajar, descender desde las alturas a este primer piso, como Dios mismo lo hizo en Jesucristo,
para compartir la vida de los hombres, especialmente la de los pobres de
este mundo. Este descender a una capilla ubicada en medio del campus,
será para nosotros la posibilidad de encontrar la vida de Dios en medio
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de las urgencias y preocupaciones, de los afanes y emprendimientos de
nuestros estudiantes y de todos aquellos con los cuales compartimos la
aventura universitaria.
El papa Francisco lo ha pedido muy especialmente en su Carta al
pueblo de Dios que peregrina en Chile. Dirigiéndose a los centros de
formación religiosa, facultades teológicas, institutos terciarios, seminarios, casas de formación y de espiritualidad, nos ha invitado a tomar en
serio el principio de la encarnación, a promover una reflexión teológica
que sea capaz de estar a la altura del tiempo presente, porque promueve
una fe madura y adulta, que asume el humus vital del Pueblo de Dios
con sus búsquedas y cuestionamientos, con sus preguntas, sus angustias,
sus peleas, sus sueños, sus luchas, sus preocupaciones; que poseen valor
hermenéutico y que no podemos ignorar,1 pues en medio de ellas se
encuentra el mismo Dios. Para eso hay que bajar, descender, escuchar,
acompañar.
Como dijera el mismo Pontífice en un videomensaje a la Universidad
Católica de Argentina, con motivo de los 100 años de su Facultad de
Teología: hay una sola forma de hacer teología: de rodillas. Y esto no es
solamente un acto piadoso de oración para luego pensar la teología. Se
trata de una realidad dinámica entre pensamiento y oración. Una teología de rodillas es animarse a pensar rezando y rezar pensando…
Lo cierto que esto es válido no sólo para la teología, sino también
para toda actividad que realiza un creyente. Por eso, y aquí retomo las
palabras del Papa Francisco, no tengamos miedo de ponernos de rodillas en el altar de la reflexión y hacerlo con «los gozos y las alegrías, las
tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de
los pobres y de todos los afligidos» (GS 1) ante la mirada de Aquel que
hace nueva todas las cosas (Ap. 21, 5).2
Que la bendición que solicitamos este día nos impulse a una mayor
1. Cfr. Papa Francisco, «Carta al pueblo de Dios que peregrina en Chile», Vaticano,
31 de mayo de 2018, disponible en http://bit.ly/2VIH3nM.
2. Videomensaje del Santo Padre Francisco al Congreso Internacional de Teología
organizado por la Pontificia Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, 1-3 de septiembre de 2015, disponible en http://bit.ly/2CYOks6.
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búsqueda de Dios y a la lucidez de encontrarlo en la vida y en la historia
que compartimos. Muchas gracias.
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