!
"

#$
&

%
'

Ministro Larroulet asiste a homenaje a monseñor Cristián Precht
El ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet participó esta
mañana en la condecoración Alberto Hurtado Héroe de la Paz 2010, la cual fue otorgada
a monseñor Cristián Precht Bañados. El secretario de Estado asistió a la ceremonia, en
representación del Presidente Sebastián Piñera, y señaló que entregarle la distinción a
monseñor Precht “le resultaba gratamente especial”. Larroulet explicó que entregar el
galardón que instauró la Universidad Alberto Hurtado“(… es especial) porque supone
un recuerdo y homenaje a uno de los hombres más admirables nacidos en esta tierra,
como fue el Padre Alberto Hurtado”. Además destacó que participar en esta ceremonia
“me permite expresar mi adhesión a la plausible iniciativa que ha tenido esta
Universidad de instituir y entregar periódicamente esta condecoración”. A reglón
seguido expresó que “este acto me honra y alegra, sobre todo, porque me da la ocasión
de sumarme, en nombre propio y del Gobierno, a un merecido homenaje a Monseñor
Cristián Precht (…) por su valiente y consecuente defensa de la dignidad humana y por
su valiosa acción pastoral, especialmente con la juventud”. El ministro Larroulet
recordó la trayectoria del sacerdote y destacó su “admirable defensa de los derechos
humanos, que ha venido realizando desde sus años en el Comité Pro Paz y en la Vicaría
de la Solidaridad y que ha continuado consecuentemente en la actualidad, buscando el
perdón y la reconciliación, sin exclusión de nadie. De esa manera ha hecho realidad esa
frase del Padre Hurtado que dice ´el exceso de bondad, es el menos peligroso de los
excesos´”. La ceremonia se realizó en la Biblioteca Nacional y asistieron el ex
presidente Patricio Aylwin, el cardenal de Santiago monseñor Francisco Javier
Errázuriz, el rector de la universidad Alberto Hurtado, el sacedorte jesuita Fernando
Montes, entre otros.

