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¡Venga tu Reino! 

 En estos meses de pandemia sin lugar a duda que hemos 
sentido muchas veces la presencia discreta de María, como buena 
madre nos ha acompañado en este valle de lágrimas 
consolándonos y animándonos. La madre es siempre el eje sobre 
el cual gira la familia, el amor materno es un elemento 
indispensable de unidad, es la amalgama que da cohesión al 
tejido familiar y social. También en una comunidad como la 
nuestra necesitamos de esa mirada amorosa para que lo que nos 
esforzamos por construir se mantenga sólido en el tiempo. Por 
ello, damos gracias a Dios por la oportunidad esta tarde, en unas 
circunstancias tan especiales, de poder recibir en nuestro campus 
la imagen de la Virgen de Fátima que ha estado peregrinando por 
todo el país acompañándonos en este trance en el que estamos. 
Y no sólo recibirla, sino aún más, poder consagrar nuestra 
Universidad a su maternal cuidado. 

 María inició su peregrinación saliendo inmediatamente 
después de la Anunciación a visitar a su prima Santa Isabel, 
mostrándonos así lo que significa la caridad activa que sale al 
encuentro de quienes lo necesitan. También nosotros, como 
comunidad que peregrinamos en la historia queremos sumarnos 
al ritmo de su paso, saliendo al encuentro de las necesidades del 
mundo aportando con nuestro trabajo bien hecho y con el 
testimonio de vida comunitaria. A Ella le pedimos que nos enseñe 
a mirar con ojos de esperanza la realidad, tanto el pasado como el 
futuro, aprendiendo de Ella a guardar todas estas cosas en 
nuestro corazón para discernir los signos de los tiempos y tomar 
las decisiones más eficaces de cara al cumplimiento de nuestra 
misión.
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 Es providencial que esta consagración la hagamos en la 
víspera de iniciar la semana de Fiestas Patrias, eso nos da la 
oportunidad de pedir muy especialmente por Chile, por cada uno 
de sus habitantes, particularmente por aquellos que más han 
sufrido en este tiempo de pandemia. Cuánto necesitamos del 
consuelo de María y cuánto está deseosa Ella de dárnoslo, 
aprovechemos esta oportunidad para pedirle desde lo más hondo 
de nuestro corazón que nos haga cada día una sociedad más 
fraterna, más unida en torno al bien común, más solidaria y 
preocupada por quienes son más vulnerables. 

 Que realmente seamos un país de hermanos donde todos 
velemos por el bien de todos, y empecemos por nuestra 
Universidad, haciendo de este espacio común (hoy virtual) una 
verdadera comunidad que alimente la esperanza que brota de la 
gratitud, porque no podemos olvidar que Él ha hecho grandes 
cosas por nosotros. Sí, porque en medio del sufrimiento de estos 
meses, descubrimos retoños de nueva vida que florece y 
debemos tener la capacidad de recogerlos y hacer con ellos el 
más bello ramo que podamos poner a los pies de nuestra Madre. 
Sea la caridad nuestra respuesta a la solicitud de María. 



Consagración de la Universidad a la Virgen María
10 de septiembre 2020.


