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Sesi8n del H. Consejo Superior de la Pontificia Universidad ~atólica de 

Chile - Viernes 4 de Mayo de 1964. (Versi~n taquigráfica). 

9:45 a 13 hr. 

El Señor Rector (Dn. Jorge Swett Mad&e) & 

¡En el nombre de Dios, se abre la sesi~n\ 

Mis primeras palabras, Monseñor, para darle la 

bienvenida. Usted sabe cuan &rato es para nosotros el tenerlo acá 

y para invitarle cada vez que usted tenga un huequito nos acompañe en 

las sesiones de este Consejo. 

Tambi~n le damos la bienvenida a nuestro nuevo 

consejeroJ el Padre Antonio }foreno, quien ya es cara conocida en esta 

Mesa. 

Monseñor, esta sesi~n especial está destinada 

a 2 objetos principales, bastante graves los dos y más que nada mtzy" 

delicados. 

El primero se refiere a la disciplina de la 

universidad que ha afectado fuertemente la convivencia universitaria¡ 

y el se&undo es un problema moral que se ha agudizado fuertemente en 

una unidad acad!mica especialmente en la escuela de Psicologfa donde 

ha habido algunas situaciones que merecen la consideraci8n de este 

consejo y la opini6n sobre el particular. 

Parto por el primer punto. 

Haciendo un poco de historia la disciplina univer-

sitaria se mantuvo en forma extraordinariamente buena1 ¡rata1 sin ningdn 

tipo de problemas hasta el año 79J en que un ¡rupo de estudiantes de la 

Facultad de Teología hizo una manifestaci8n en el patio de la Universidad 

para mostrar su desagrado por el Gobierno de Nicaragua. O sea, era una 

manifestaci6n pol!tica contra el dictador Somoza. En esa oportunidad se 

expuls~ a dos estudiantes, uno, Jorge Carrasco y el otro1 Claudio Godoy.1 

quien posteriormente fu' restitufdo a la Universidad. 
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Sin embargo1 Jorge Carrasco, en ese entonces fu~ muy defendido por 

varios obispos; el Padre Moreno y tambi~n el Padre l>ecano creo que 

estln bien conscientes en que fu~ una sanci~n bien aplicada a un 

muchacho que incluso era blasfemo, que no ten!a ningdn inter~s 

por la teolo¡la y que estaba estudiando el máximum de ramos para 

pasarse a Derecho. 

Para el año 79, al año siguientej la facultad de Teología volviS a 

hacer manifeataciones polfticas y esto diS motivo a una sanciSn ge

neral a teologfa suspendi~ndosele el resto del Ier semestre. 

roca la coincidencia que durante el año 80 y el 811 exactamente en 

los tiempos del boom, la Universidad tuvo una calma chicha; no hubo 

ningdn problema en ese par de años. La actividad estudiantil se de

sarroll6 normalmente, la deportiva con ~xito y la convivencia fue 

muy ¡rata; pero ya para 1982 comenzaron a producirse las manifesta

ciones políticas, desfiles exteriores a la Universidad que interaum

p!an totalmente el proceso de clases en el campus Criente. Y en esa 

oportunidad fue necesario expulsar a unos muchachos (Gonzalez, Insunza 

y Urtubia) A consecuencias de esto los muchachos de teatro insistieron 

mucho por la anulacidn de la orden y no habiendo forma de convencerlos 

que depusieran su actitud fue necesario suspender por un s~nestre a la 

Escuela de Teatro. 

El año 83 se inici6 con los prollemas del Casino, el problema de los 

cuchareos y la molestia consiguiente que hacfa muy dif!cil y poco grato 

el uso de los comedores por parte de los administrativos, los profesores 

y de los mismos ahunnos que no estaban enla onda del ruido. De allf la 

medida de controlar el ingreso ya que estos mismos alumnos lleV-aban a 

personas de orfgen polftico, como el señor Seguel y otras personas que 

iban a decir discursos. Este control di& motivo a un ingreso violento 

sobrepasando a las autoridades, robándose la comida, ensuciando todo el 

casino con las diferenees salzas que habfa en la mesa y en fin motiv8 

un sumario por el cual fueron expulsados 5 alumnos y suspendidos 3 o 4 

m!s. Posterionnente el año pasado tuvimos tambi&n una actitud bastante 

molesta cuando en una de las actividades de la ~scuela de Derecho, 
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en que habla invitados al,unos profesores extranjeros y diplom!ticos 

hicieron allÍ una permanente contramanifestaci~n a las autoridades 

muy desa,radable. Y que junto con eso, cuando tenninaban de producir 

bulla afuera para interrumplir las actividades dentro del sal&n de 

actos fueron al casino, pescaron los manteles donde se iba a servir 

despu~s un coocktail y botaron todo al suelo. 

Comentando este hecho con los profesores alemanes1 estos acotaron 

que cuando esto sucedía es1:i duraba exactamente lo que demoraba en 

llegar la policía., en Alemania. All41 cuando hay problemas estu

diantiles en las universidades se llama a la policía para que ponga 

orden. 

Despu~s, la Facultad de Educaci~n celebrS sus 40 años. Todo fu& bien 

hasta que se invi~ a Monseñor Sodano a bendecir una sala de reuni8n 

que tenían allí en la Facultad y en esa oportunidad le hicieron una 

contramanifestaci8n bastante desagradable y posteriormente a mf y al 

resto de las autoridades que salimos tambi~n con pifi.&as por un lado 

y tambi~n aplausos por otro. Eso es en lÍenas ¡enerales la actitud que 

han tomac1o grupos de estudiantes que junto con eso han estado repartien

do pamfletos. Este so~re es una selecci~n de lo que se reparti8 el año 

pasado. Aqu! ten¡o una selecci&n de lo que se ha repartido hasta la fecha 

y si usted lee el contenido e8 absolutamente político. Todo estl por 

la represi&n contra el pueblo1 el asesinato de Monseñor Romero, la pro

testa, etc~ y con todo el lenguaje que estuvimos acostumbrados a leer 

en tiempos de la Unidad Popular. AqlÚ no hay nada contra la Universidad, 

aquí es todo un motivo político. 

Sin embar¡o1 Monseñor, el problema ha ido variando y de la protesta, 

del desfile, de la oraci8n1 del seating1 del guitarreo, la chacota, 

ha ido esto tomando un cariz bastante distinto y hemos pasado a un 

cambio de actitud bastante violento. Tal vez, el n&nero de personas se 

ha reducido. Creo que gran parte de aquellos, si bien est&n contra el 

gobierno, pero no est!n a favor digamos de las posiciones marxistas 

de los ¡;rupos que diri¡en. Entonces, se han separado. 
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El hecho es que ahora tenemos un grupo de manifestantes1 tal vez de menor 

n&nero pero de mucha mayor violencia. 

Junto con esto hemos tenido que ver estos aparatos que coinciden exactamente 

en el Jilmetro con el desague de los excusados. Esto1 indudablemente con 

los papeles forma un taco que es necesario destapart Tambi~n conocimos 

estos aparatos que son para hacer cortocircuito meti&ndolos en un enchufe. 

Y esto estl perfectamente bien hecho, con mucho cuidado, con una t&cnioa 

propia de un electricista. 

Y ahora1 Monseñor, estamos llegando a que en el bolsón que estl allf1 que 

se encontrS en el Instituto de Historia despu&s de esa corta toma, este 

muchacho ten!a este cuchillo, este es un cuchillo de cocina al cual se le 

ha sacado un remache de atrls para convertirlo en una especie de cortaplumas, 

y no es un cuchillo cualquiera, es un serrucho, que con un tajo de esto es 

algo grave. Ahora, esto otro de este muchacho que es del Instituto de M~sica 

No s& para qué se usa un pedazo de botella. El toca la guitarra. No creo 

que sirva para tocarla sino para cortar las cuerdas. 1 pero esta es un anna 

sumamente peligrosa porque el vidrio es un cuchillo. Y en el Instituto de 

Historia mismo el aseador encontrd esta bala de 6.35. O sea, estamos pasand~ 

ya a una situaciSn que yo creo es muy delicada. 

Les recuerdo tambi~n que el año pasado1 en estas manifestacione!ll que hubo 

con apoyo de alumnos de afuera, nuestro Presidante de la FEUC fué fuertemente 

golpeado y pateado en el suelo dejindolo bastante grave. Afortunadamente 

nada serio pero la pateadura fue grave. 

Esto es, en resumen, como va variando la cosa. 

Ahora, dentro de la violencia, conversando aqu1 con los consejeros, ello!~~ 

notan un cambio de actitud muy seria dentro de los manifestantes y en vez 

de ser un cambio de palabras hay violencia de palabras, hay palabras soecez 

hay insultos1 hq rechazo a los profesoras, a quienes se les trata ya de 

patrones burgueses que no enseñan lo que corresponde para la educaciSn 

del Pueblo, ¡en fin\ Esto es ya una jerga de &rden Comunista. 

La violencia ha llggado al uso de los palos y las piedras y as! en el Campus 

San Joaqu!n un muchacho recibiS una pedrada en el ojo que lo dejS en muy 

malas condiciones. Y mls que piedras y palos -como decta el decano Gana-

era la violencia, el odio que se reflejaba en las personas que all! estaban 
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haciendo las manifestaciones. 

Ahora, esta ¡ente con tácticas muy estudiadas est!n poniendo a las mujeres 

delante de los hombres y las mujeres entonces indudablemente como una de

fensa van tambi&n en una actitud a¡resiva; y la agresión de las mujeres 

no va a la cara en forma de ras¡úño sino que va a las partes bajas para 

¡olpear a los hombres en zonas muy delicadas. De manera que ya se v~ 

una actitud que ni siquiera corresponde a una mujer medianamente decente; 

ya el proceso polttico, la táctica del ataque ya va usando recursos que 

son tremendamente inusuales en nuestro medio. 

Dentro de todo lo que hemos analizado ac! ha habido situaciones que nos 

permiten ver que esta universidad paulatinamente ha ido siendo penetrada 

por elementos que vienen aqu! a hacer labor proselitista. Coincide esto 

con que hemos recibido muchachos a trav~s de la P.A.A. que no nos permite 

hacer nin,una retenci~n o rechazo de personas no deseables, ,ente que des

pu~s de haber estudiado dos o tres años en la Escuela de Derecho de la Uni

versidad de Chile pasa a Primer año de Historia (dicen que lo hacen por 

vocaci6n a la Hisotia) 1 pero casi todos estos muchachos tienen uno o dos 

años suspendidos. El otro d!a conversando en el Centro de Alumnos de Temuco 

me llam~ la atenci~n que hab!a dos muchachos que manifiestamente eran de 

m~or edad que los otros tres que all! habta. Y les pregunté al final de 

la reuni~n a uno de elles; Mira, ¿porqué te ves tan cargado en años? en cir

cunstancias que el curso que estás cursando debieras tener 5 años menos? 

r la respuesta fu3 que habían tenido que dejar los estudios para poder 

financiar los estudios de la universidad. ¿r a donde estuviste trabajando? 

¡Me fu! a trabajar a Ar¡entina\ ¿l td? ¡También me fu! a trabajar a Ar¡en

tina\ Resulta que casi todos estos muchachos que suspenden los años salen 

del pa!s v!a Argentina, all' haY embajada de Cuba y les es f'cil saber 

a donde van a recibir su entrenamiento político. Esta situaci6n para no

sotros, no tenemos armas legales con que hac~r una selecci~n. Desde el 

momento que la P.A.A. nos obli¡a a recibir a los muchachos de acuerdo con 

elorden en que quedan seleccionados y que eso significa para nosotros parte 

del presupuesto ya estamos li¡ados a ella y no podemos establecer otro 

sistema de seelecci~n. Ahora, la postulaci8n que tenemos a la Universidad 

sube de los 20 mil estudiantes y hacer una prueba y una selecci~n si¡nifi-
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carta un trabajo bastante grande. De manera que es una situaci6n que es 

bastante difícil. 

Sin embargo, tenemos el otro lado, de que todos aquellos alumnos que en 

general los decanos conocen quienes son (y aqu! hemos ido llevando unas 

listas de aquellos que firman esas cartas insolentes que van actuando 

en una y otra actividad disidente) son alumnos que en general gozan del 

ciento por ciento del Cr~dito Fiscal Universitario; del lOO% del bono 

de alimentaciSn; muchos tienen lOO% de ayuda en dinero, otros usan 

el c~dito para alojamiento, residencia. De manera que esta situaci~n 

es explatada por esta gente que recibe toda clase de ~uda tanto de la 

UniversidaQ como del Estado y viene aquí nada mis que a interrumpir 

la convivencia universitaria y la normal actividad de la u. 

Ahora, los decanos pueden despues explicar como esta gente trabaja en 

una forma en grupos que se ubican tácticamente y que se comunican 

en grupos, y como cuando algo va a suceder siempre tenemos una pl~yade 

de fotSgrafos que se ubican estrat&gicamente para tomar fatograf!as 

de los acontecimientos que se van a producir. Adn más1 cua11do en d!as 

pasados pasS una pequeña turba con intenci~n de hacer una asonada en 

la Escuela de Derecho, fu~ impedida al tratar de ingresar pero ap1~vech6 

de rayar las murallas y de hacer todo un acto que fu! transmitido esa 

misma noche, con pelos y señales, y con toda clase de detalles por 

Radio Moscd. 

Por todo esto, Monseñor, este Consejo ha estado 

analizando los problemas, viendo que se puede hacer, la necesidad de 

que decanos y profesores hagan una campafia para convencer a los muchachos 

de que no actden en esta forma y que cuando se produzcan las protestas 

ver que se separen los grupos antagonistas para que no haya violencia 

dentro de la universidad y, finalmente, llegamos a proponer un documento 

que est! para aprobaci8n y discusi~n de este consejo en esta oportunidad. 

Creo que he hecho un res\.lllen que abarca todos los 

puntos importantes. Quiero recordarles que el año 82 cuando expulsamos 

a los 3 muchachos que indiqu~ anterionnente JlalDepto. JurÍdico,~ que tuvo 

que responder a los recursos de protecfi'n que se llevaron ante la justicia¡ 

le fu& bastante dificil rechazar y sacar adelante estos recursos de amparo 

y protecci~n. 
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Y nos info~ que era necesario que la rectorta tuviese en los Estatutos 

y en estos reglamentos poderes especiales para poder aplicar sanciones, 

incluso sin sumario, porque el reglamento del alumno da esta prerrogativa 

dnica y exclusivamente al Vicerrector Acad~mico pensando siempre en que el 

v.R.A~ tiene que aplicar sanciones para aquellos que son sorprendidos 

o copiando o robando preguntas o cometiendo fechor.fas del orden, dentro 

del ambiente acad&mico. Entonces, en esa oportunidad este Consejo aprobó 

una modificación al artfculo 391 que levant6 mucha protesta entre los 

estudiantes pero que hasta este momento, durante el año pasado y este año 

no hemos tenido alusión al art. 39 porque la dnica vez que se apliCÓ se 

hizo a trav~s de un sumario, como tambi&n lo contempla cuando hay que 

deslindar responsabilidades para establecer quienes son los hechores 

y quienes deben ser sancionados. Pero el reglamento tambiSn contempla 

laposibilidad de que cuando se ha cometido una falta y la persona est! 

totalmente individualizada el Rector pueda tomar medidas directas. 

Este tema ha sido discutido, e incluso a Ud. Monseñor le ha parecido 

esto un poco fuerte que un funcionario tomara la responsabilidad de 

castigar a los alumnos, pero aquf en el seno por lo menos del Consejo 

Directivo, nuestro Departamento Jur:fdico estima que la &ica persona 

que puede hacetlo es el Rector. Podrfa agregar en ciertas oportunidades 

a un fiscal pero quien tiene finalmente que aprobar esto es el Rector. 

Esto es en sfntesis1 Honseñor1 el punto que querfamos exponerle. Y quisiera 

yo ahora ofrecerle la palabra a los consejeros, para que cada uno de su 

opinión al respecto. 

¡Ofrezco la palabra\ 

Decano Gana ( Qu!mica) En una sesion anterior me to~ expresar mi opinión 

respecto a este tema. Antes de repetir lo que expuse en esa ocasión qui

siera añadir un antecedente a la exposición que Ud. nos acaba de hacer 

que es un nuevo sistema -ojal& que no- que ha comenzado a ser empleado 

al menos ayer en mi conocimiento en el Campus San Joaquín. Entre 6 y 7 

de la tarde, en circunstancias que se tomaba una interrogación escrita a 

alrededor de 200 alumnos, en el Aula Ma¡na de las Aulas Lassen, se aper

sono gente de la Administracion del Campus diciendo que hab!a un aviso 

telefónico en el sentido de que hab!a sido colocada una bomba. Y que dejaban 

L___~ ------ - ------~~--~----------~~~---~--------------''---
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en manos del Profesor, en ese caso el Ur. Manuel Ruiz, que decidiera 

en definitiva si el aula era evacuada o ruS. Como Ud. comprenderá ningun 

profesor de la Universidad pueie echarse sobre sus espaldas ~ la responsa

bilidad de que realmente exista una bomba y tuvo que ser evacuada la 

sala con lo cual indudablemente el desarrollo de la interrogaciSn 

que duraba una hora ya, fu~ anulada. Esto, lamentablemente, si proli

fera va a traer un trastorno académico que no s~ que consecuencias va 

a tener, pero todos nosotros somos profesores que nos damos cuenta 

qu~ va a significar en una prueba de 200 alumnos, o de 50 o de los que 

sean que en un momento detenninado comiencen estos avisos que afortuna

damente hasta ahora han sido siempre falsos, pero esto es una muestra 

más de este nuevo problema., por lo que me felicito que Ud. haya invitado 

a nuestro Canciller para tratar en forma ecclusiva este tema. 

Repetiré brevemente lo de la vez pasada; a todos nos ha tocado vivir 

en estos años esta gama de violencia; hasta ahora cada una de las 

autoridades unipersonales ha tenido que actuar conforme a su criterio 

pues no había habido hasta este instante un pronunciamiento oficial 

de la Direcci6n Superior de la Universidad, solamente normas muy generales 

y muy l&gicas. Comparto su opini&n en el sentido que esta escalada de 

violencia ha producido 2 efectos; por un lado una gran masa del estudiantado 

ha sentido una sensaci6n de rechazo frente a este tipo de manifestaciones 

con lo cual se ha polarizado en un grupo menor pero mas violento. Mas que 

gi~osticar estoy interesado que en este consejo se debatan sistemas 

y políticas universitarias de alto nivel para ver en que fonna podemos 

actuar • La posici~n que represento es bien clara: v~ con satisfacci~n 

que en este documento de trabajo se abren determinados canales y se acepta 

determinada norma de expresi6n dentro de una norma académica de convivencia, 

cosa que hasta ahora no existía. Hay frases positivas que dicen que una cosa 

es la discrepancia y otra es la violencia. Aqu! se est& haciendo un distingo 

que hasta ahora no existta, o sea hasta ahora cada decano tenía que estimar 

hasta que punto una manifestaciSn de opiniSn, una protesta, un canto, estaba 

o no dentro de las cosas que podían ser aceptadas. Aquí ya se est! recono

ciendo algo que es real por lo demás .. Pero lo que mas nos preocupa es el odio 

que uno v3 en el rostro de los muchachos y que es lo que mas impacta. 
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En este sentido este documento de trabajo contiene una serie muy grande 

de cosas muy positivas. No lo comparto cien por ciento, pero en general 

me agrada que estos temas se traigan al consejo y pienso que es vital 

que Ia comunidad universi tarla sepa oficialmente cual es el sentir 

dela Direcci6n Superior, de este Consejo, para que no se diga mañana 

que frente a una actitud violenta, que rechazar~ siempre (como decano 

siempre voy a estar dispuesto~a favorecer un di!logo1 a usar con toda 

el alma la persuaci~n pero no jam's aceptar una violencia) Y en el fondo 

el punto figido del documento en el cual llega en definitiva es cual 

es la actitud de la autoridad frente a hechos de violencia taes como. 

Dentro de esta escalada tal vez serta el 6ltimo la toma violenta de 

un recinto universitario. Yo le expres& señor Rector en esa oportunidad, 

junto con el Dr. Vial me parece, mi opini~n respecto a Cual debe ser 

la posici~n y le hice ver que existían 3 posibilidades frente a una toma 

violenta de la Universidad o que la DirecciSn Superior aceptara esto 

en forma indefinida, con lo cual obviamente se estaba lesionando el derecho 

de los otros alumnos que han pagado matr!cula, el de todos los profesores 

para impartir educaci6n. O sea, eso yo no lo aceptar!a obviamente. 

2• Indirectamente aceptar que hubiera una retoma por otro grupo de alumnos 

cosa de gravedad porque estaríamos favoreciendo este enfrentamiento entre 

muchachos, lo cual es inaceptable. O sea, la ~nica salida que creo tendría 

la autoridad ser!a agotar todos los medios de dillogo y persuaci6n llegando 

a la intervenci~n del Rector y pidiendo la intervenci~n de nuestro Gran 

Canciller. O sea, agotar esos meuios. Pero los alumnos participantes en 

estas actividades tienen que tener muy claro que no se va a aceptar esta 

situaci~n y que en un corto plazo, porque esto no se puede alargar, en horas, 

esta situaci6n va a ser finiquitada pidiendo la fuerza püblica, por el Rector1 

con la m!xima prudencia e instrucciones terminantes del Ministro del Interior 

de que no puede ejercerse una violencia innecesaria; simplemente debe proceder 

a desalojar un recinto sin entrar en actitud contraproducente, pero en es\! 

caso obviamente el alumnado que se queda en ese recinto (por eso debe ser 

p4blico y oficial) tiene que saber que se hace acreedor a una sanci~n 

para que nadie diga despu~s que ellos no sabían. Ese punto para ml es muy 

importante, porque el libre albeldr!o del muchacho tambi~n tiene que tener 
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su parte en esto. El sabe lo que estA haciendo y a que sanci6n se va 

a hacer acreedor si no acepta un ditlo¡o, una persuaci6n y esto para 

m! es fundamental. Creo es le¡ftimo que me puedan expreaar los por qu~ 

de esta situaci6n, eso es sagrado, pero una vez que esto se haga la 

¡ente tiene que deponer obViamente su actitud. 

Rectora Omití, Monseñor, destacar ac! en el consejo que el art. 10 de 

los estatutos que fueron aprobados por la Santa Sede dicea 

"La libertad y la autonom!a acad~mica no autoriza a la Universidad como 

tal ni a sus miembros para realizar, fomentar o amparar actos incompati

bles con el ordenamiento jur!dico ni para realizar en sus recintos acti

vidades conducentes a propagar directa o indirectamente adoctrinamiento 

polftico partidista. LOS recintos de la u. no podr!n ser destinados ni 

utilizados para actos tendientes a realizar o propa¡ar actividades 

perturbadoras para las labores universitarias o contrarias a los prin

cipios de la Iglesia o de la Universidad" 

De manera que todos estos actos que se han estado 

realizando están vulnerando los estatutos de la Universidad. 

;]Jr Vial? 

El Dr. Juan de Dios Vial Correa (~iolo¡ía) s 

Yo quería hacer un comentario general antes de 

entrar a un par de aspectos que me interesan en la l!nea de trabajo. 

Yo estoy de acuerdo en líneas muy ¡enerales con lo expresado por el 

decano Gana pero por otras razones he tenido que darle un poco vueltas 

a este tema de la violencia entre nosotros. Yo ten¡o la impresi&n de que 

hay 2 tipos de violencia que son completamente distintos y que es uno 

de ellos el que nos preocupa y el otro no tanto1 y con razSn. Siempre 

los universitarios han llevado algunos conflictos entee ellos1 a las 

vías de hecho o ha habido exal taciSn; no recuerdo al¡una campaña polf ti ca 

en que no haya habido algrut pugilato en la u. y eso son hechos menores 

en la vida universitaria. No recuerdo tiempo en que no haya habido a.I&una 

huelga en una escuela contra algun profesor& cosas que hay que enfrentar 

pero que en el fondo nadie las toma a la tremenda. ~Qu~ nos pasa ahora? 

¿Qut! estl pasando en el pa:fs desue hace muchos años pero que se ha ido 
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haciendo mas evidenee en los Últimos tiempos? Y es que sectores importantes, 

del mas amplio espectro político ima~inable consideran la violencia como 

ar.ma sistemáticamente utilizable para retener el poder. Esto cambia las 

cosas y ese es el problema que preocupa. P.e. esto del odio. No me preocuparía 

tanto si no me diera cuenta que eso estl sistemáticamente siendo cultivado. 

O sea que haY un lnimo de crear un rechazo violento hacia las autoridades 

universitarias y que eso forma parte de un adoctrinamiento político general 

y para formar grupos a~uerridos mediante una tlctica que esten dispuestos 

a lle¡ar a cualquier extremo. Eso crea rechazo en otra ~ente que no participa 

de esa manera de ver esa violencia;pero si se toma en cuenta de que hay \11'1. 

movimiento sistemático biev definido en esto, el combate es bastante difícil. 

Porque si haY una bonanza en la violencia es porque se le da unplazo a la 

situaci6n1 o para volver en una ocasi6n mas favorable. 

Una violencia sistemáticamente usaJa, exogena, porque no es contra la U 

ni sus profesores aunque se los use como pretexto puede recurrir en una 

universidad a armas completamente inusuales para hacer imposible la vida 

de la u. No es necesario generar una ~an violencia, basta con tocar 

trompetas y tambores en un patio durante toda la mañana para que no 

se pueda hacer una clase. O sea~ se puede interrumplir la actividad uni

versitaria no solamente por la toma de un recinto sino hacerla insoportable 

con eso que muestra el Rector; o con el cuchareo en el casino, o con una 

arenga de un señor incendiaria todos los días al almuerzo que usado de manera 

me~dica impide clases> interro¡aciones, que los administrativos puedan al

morzar, & Una universidad est! hecha de tal modo. Es como la casa de uno. 

No es necesario atracarle fue~o a la casa para hacer imposible la vida a 

la ¡ente, basta ccn poner la radio a todo volumen y tienen que irse o 

agarrarse a trompones para decidir a que volumen se pone. En ese sentido 

me preocupa un poquito la determinaci6n Je los actos. Es obvio que la toma 

de un local universitario, o la huelga, etc. puede ser un acto violento 

extremado, pero puede ser tnucho mas importante los cuchareos en el casino 

o actos aparentemente inocentes pero que distorsionan mucho mas la vida 

universitaria y la destruyen. En eso es vital que la autoridad universitaria 

se sienta absoi•tamente respaldada. 
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Es vital, para decidir ecu,nimemente frente al caso {porque no se puede 

llevar al tribunal a un señor por golpear el vaso ni una ni cien veces, 

ni siquiera es falta menor en ningún c~digo) sin embargo en nuestra situaci~n 

puede ser m~ serio. Creo que tenemos que tener en cuenta que el principal 

objeto de la autoridad, y cuando uno habla de estas cosas habla de sanciones, 

tiene que ser conseguir que su acción sea ejemplarizadora, disuasiva 

de aquellos que est!n determinando sabiendo que a los que est!n decidido~ 

no los vamos a mover demasiado porque ha¡ un grupo, pero en forma tal 

que la acci~n de la Direcci6n de la Universidad provoque mas bien la union 

de todos los que quieren mantener la vida universitaria normal dentro 

de tensidn dif!cil, que nó rechazo. En ese sentido las actitudes muy 

blandas son inconvenientes porque determinan rechazo de los afectados 

negativamente. No quisiera ver surgir grupos de alumnos que se hagan 

justicia por su mano o violencia reactiva; tampoco debe ser una actitud 

demasiado encerrada en la letra escrita de disposiciones porque eso 

puede determinar que mucha gente que apoyaría a la Direccidn pero mal 

informada se retraiga de lo que es vital y es que el mayor numero 

de profesores y alumnos posible adquiera conciencia que hqy un bien 

com6n que defender en forma concreta., y que tenemos que defender 

con gran cautela. En el documento, con razón, se hace ~nfasis en los 

actos mas graves como los mas dignos de sanción; llamo la atención que 

actos mucho menos graves en lo material pueden ser mucho mas graves 

en la realidad por la distorsi6n1 que ha¡an impcsible la vida normal 

de la u. Una manifestación permanente en el Patio puede ser mas dañina 

que una toma ocasional* No hay o no estoy por castigar la toma sino 

que pensemos por el otro lado el asunto. Y. hqy otro punto que a nd me 

inquieta un poco y que es la desgracia cuando uno tiene que ponerlas 

cosas por escrito, con lo cual voy a terminar mi intervención, porque 

hay que tener mucha cautela~ 

En el punto 1) del documento dice: existe absoluta 

libertad para adoptar posiciones personales en el orden pol!tico contin

gente para los miembros de la Universidad, conforme lo establecen la 

neclaración de Principios y sus estatutos~ Lo que est! muy bien para 

cualquier universidad, pero la verdad es que yo lo encuentro un poco 
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demasiado permisivo para una Universidad Cat6lica. 

Salgamos un momento de la coyuntura y digamos que mañana tenemos dos 

movimientos políticos con tanta certeza como que la cordillera de los 

Andes est! allá, al frente. El movimiento de los homosexuales y el 

movimiento de la liberaci~n femenina. En todas las universidades norte

americanas -y a la larga esas modas prenden como fuego- uno ve en todos 

los paneles¡ nse cita al movimiento de homosexuales, esta tarde, a 

ReunicSn", o ''El Movimiento de Lesbianas escl reunidoff Y estos son 

movimientos ideol~gico polftieos, no se definen asf como movimientos 

de corrupci~n de costumbres sino como movimientos de liberacicSn humana. 

Es obvio -me parece a m1- que no serta compatible. La Universidad 

CatcSlica no podr!a decir que movimientos que propu¡nan el aborto, 

el lesbianisno o la sodomla está bien. En la situaci~n actual no 

creo que la Universidad Ca~lica pueda decir que ella le concede 

derechos a la pesicicSn de gente como del Movimiento Manuel Rodríguez, 

o el Mir, o a los que andan poniendo las bombas. Otra cosa que por 

una coyuntura convenga quedarnos callados al respecto (para qu~ vamos 

a entrar a decir, mire, aquí r1o se puede ser ni mirista ni comunista 

ni nada) ¡absurdo\ Pero, no es verdad, me parece a m!, en nuestra 

conciencia, que esas cosas las podamos mirar con absoauta ecuanimidad. 

¡ah\ Uú. es democratacristiano, usted es de derecha, usted es de 

izquiera\ Entonces, la redaccicSn aqu! la encuentro un poco permisiva. 

No es lo mismo. Entonces, serta mu,y f'cil cambiarla, es decir¡ ''Existe 

absoluta libertad para, etc. 'sin perjuicio de lo que establece su 

Declaraci~n de principios y estatuto~ Porque aqu! lo que parece, 

para cualquier persona, es que la Declaraci~n de Principios establecen 

esto cuando no lo establecen. Y nos cuidamos mu,y bien de que no lo 

estableciera. Asf que ese es un punto. 

Y1 finalmente, -quiero terminar con esto-, 

mostrar como cuando uno se empieza a amarrar con la letra en estas 

cosas, en estas situaciones en que haY un movimiento que cambia de 

tácticas, que es capaz de adaptarse, que no le estamos haciendo frente, 

simplemente, a una situaci6n reactiva, se refiere a la manera de aplicar 

las sanciones disciplinarias. 
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Aqu!1 en la Universidad, desde que yo recuerdo, ha existido la facultad 

de que el Rector expulse a alumnos de la Universidad y nunca se lo ha 

consultado a nadie. Yo me acuerdo, lo cont~ una vez en el consejo, 

cuando vinieron unos alumnos a insinuarle a don Alfredo Silva Santia¡o, 

-que era la persona mas tolerante y que no estaba dispuesto a expulsar 

nunca a nadie- de que pasaría si para una fiesta de estudiantes los 

alumnos vesd.an de Bat-Man al Sa¡rado Ooraz&n. Entonces, don Alfredo: 

¡mu¡y sencillo\ ¡Al que lo ha¡a lo expulso\ ¡Nadie hizo la barbaridad 

que se pensaba hacer\ Pero el Rector no se sentía atropellando a nadie 

y nadie sent!a que estuviera atropellando al rector. 

Ahora, no ro tros1 aqu! en el Consejo, en vista de la situaci6n 

procesal y en vista de, aa situación política ¡eneral1 procesal1 

y les cambios de los tiempos le introdujimos a esa facultad del 

Rector, que nunca nadie había discutido en la universidad, una 

limitación en el articulo 39 1 y la limitaci~n es que los alu.nos 

pod!an recurrir al Consejo. Aquellos que vest!an de Bat-Man al 

Sa¡rado Corazón no habrían podido recurrir a Consejo alguno 

y parad6&icamente1 eso, ha sido un cercernamiento de atribuciones 

que siempre han existido del Rector ha sido tomado como una manifes

tación de autocracia. Testimonio de que, cuando uno va dejando las 

cosas escritas (como no puede hacer en cada artículo toda la historia 

y todo el ambiente y todas las connotaciones) tiene que ser lo mas 

parco posible. 

El punto central aquí es el conseguir de 

parte del m~o de profesores y alumnos un respaldo para 

una actitud firme, prudente, justa, de la Rectoría. Que no se 

ponga en duda la plena autoridad de la Receor!a para proceder. 

Oreo que hasta ahora las cosas han sido manejadas eon gran 

prudencia y eso es como argumento suficiente para dar como 

una especie de voto de confianza en ese sentido. Ahora, con 

el documento mismo, yo no tengo, fuera de sus matices, problema 

al¡uno. 
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Sra. Josefina Ara~oneses; 

Con respecto al documento mismo consult~ a los 

directores de la facultad de los distintos programas estando de acuerdo 

con el documento plenamente, pero est'n preocupados porque la violencia 

si~e. F.ste tema es manido. Hay que aclarar lo que significa violencia 

porque -como indicaba el Dr. Vial- pensamos que violencia es una protesta 

cuando se hace en el Patio, se grita y se interrumpe clases. Es violencia 

el que secretarias y administrativos est~n escuchando estos cuchareos 

o diri~entes de sindicato (ya que no pueden hacer como los profesores 

que nos damos media vuelta y nos vamos) que van al casino a hablar 

generando un clima de a~resividad. Todo esto va violentando a las 

personas que tenemos que vivirlo1 creando clima de menor tranquilidad 

para vivir la vida como debe ser la universitaria, con serenidad. 

Entonces, estando de acueruo conel Documento plenamente a lo mejor 

deberían tomarse algunas medidas mas dr&sticas de lo que plantea. 

Como facultad de Educacion esto nos preocupa radicalmente, por la 

educaci~n de los jlvenes y come disciplina. Pensamos -y lo hemos 

ido haciendo as! estos años- en otras cosas que deberían hacerse 

en la uc. P.e. hemos practicado que los Ayudantes Alumnos de la 

Facultad de Educaci6n no pueden ser nunca alumnos que ten¡an acciones 

de violencia ni que no te~an los principios cristianos puesto que 

como ayudantes lle~an mucho mas directamente a sus compañeros. Esto 

lo hemos puesto en práctica en la selecci~n de estos alumnos, los me

jores, siendo muy cuidadosos viendo sus aptitudes, sus principios 

tratando de tener una selecci~n que nos ayude realmente en una tarea 

que es de la Universidad1 como es educar la juventud. Estamos en desa

cuerdo en cuanto a esto de los beneficios de los alumnos; es cierto 

100% lo que dijo el Rector, que los alumnos violentos que golpearon 

al presidente de Feuc, que se toman una parte del Campus Oriente1 

tienen cr~dito fiscal, beca de alimentaci~n, de residencia y muchas 

veces becas de la Direcci6n Estudiantil que no discrimina y les aruda 

econ~micamente. Creemos que los que tienen todos esos beneficios 

tienen que tener a lo menos un rendimiento superior al 4, esto es 

con un rendimiento econ~mico deseable. 
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Entonces nosotros estamos en desacuerdo que para otor¡ar los beneficios 

de la Ur.iversidad no se discrimine mas que econSmicamente. Creemos que 

con eso se está manteniendo a un ¡rupo de personas que son pocas. En 

nuestro Campus Oriente se vi6 bastante claro en la toma de la Facultad 

de Historia (que eran 150 porque tuvieron que votar y se contaron; 

presumiblemente 300 en los casos extreios pero 300 frente a 3.000 no 

representan ma~ que una minor!a m!nima en el ampus Oriente) Y pensamos 

que esa minor!a m!nima no puede estar ¡enerando esta violencia frente 

a las otras personas y no se les puede mantener demasiado tiempo en 

la Universidad. 

Voy a citar un caso personal~ me to~ durante todos mis estu«ios 

trabajar para poJer estar en la Universidad, porque mis padres no 

podÍan pa¡!rmelos. Evidentemente no perd! nunca el tiempo porque sab!a 

que si lo perd!a ten!a que trabajar más para poder mantenerme en la u. 

Todos estos alumnos que tienen todos los beneficios y silban al señor 

Nuncio o insultan al Señor Rector, les he preguntado ¿Uds. trabajan? 

¡No\ porque la ~ciedad nos tiene que dar este der~cho de la Universidad. 

Y les di¡o: ¿saben Uds. que a m! la Universidad no me di6 este derecho? 

Que tuve que trabajar para estar aquí y Uds. ser!a bastante bueno que 

trabajaran para poder estudiar. Eso no se produce. Por lo menos en 

nuestra facultad eatamos en desacuerdo con ese planteamiento. 

Pensamos, y lo hemos manifestado p~blicamente, que los profesores tenemos 

que responsabilizarnos de la educaci~n de los jóvenes en la u. y ser 

valientes para enfrentar estas situaciones. La Facultad tiene concenso 

al respecto y entonces los objetivos ¡enerales de formaci8n de la juventud 

creemos es responsabilidad de cada profesor, no solamente que en su 

asignatura ten¡an buen rendimiento sino que cada alumno sea responsable, 

solidario, ten¡a esp!ritu pac!fico, etc. etc. Y por tanto ten¡a que 

asumir esta responsabilidad cada profesor, no solo el Sr. Rector, los 

decanos, directores, sino cada uno de los profesores. 

Tambi~n, en los dltimos tiempos, en el Campus 

Oriente, pese a que esos menos son mas violentos, la actitud de los 

que están en desacuejdo ha sido buena porque se les deja. O sea, es 

como un ¡rupo de loquitos que hacen cosas raras en el centro del Patio 

pero por otra parte pienso que eso no es correcto. 
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Oreo es una falta de resp~to a esos alumnos a los que no se les dice' 

¡Señor, Ud. lo que está haciendo es incorrecto\ Es no respetarles como 

personas, dejarles bociferen1 hablen. ¡No in~orta\ ¡Son loquitos\ 

Creo es responsabilidad nuestra el conversar 

con esos alumnos y hacerles ver que su posici6n es incorrecta. 

El Sr. Rector: 

Referente a lo que acaba de decir Josefina 

nosotros tenemos una limitación para dar los créditos. Tienen que 

tener nota sobre 4. ~o hemos tenido nin¡una disposición que nos 

entregue aquellos que han sido sancionados. Ahora, el cr~dito fiscal 

lo est! manejando directamente el Ministerio de F~ucaci6n. Nosotros 

hemos pedido que eso vuelva acá una vez que se regule la cantidad de 

dinero que tiene que ser entre~ado a la Universidad y se establezca 

que aquellos que han si~o ~etenidos, sancionados, etc. no se les d~ 

cr~dito fiscal. Esperamos que as! suceda y que esto sea otra herra

mienta, ui~amos1 que impida a los muchachos aprovecharse de todas 

estas condiciones para producir mas molestias. Pero quer!a a~re~ar 

tambi~n un elemento de juicio que es bueno tenerlo presente¡ 

¿Cu'l es la finalidad que persiguen estos violentistas dentro de 

la Universidad? 

En este momento en que el alumnado es~ m~oritariamente controlado 

por la Federaci6n de Estudiantes, no hay una definici~n referente a 

este punto, pero ya esta definici6n se manifestó claramente en la 

Universidad Católica de Valparatso donde la Federaci~n de Estudiantes 

de Valpso. es absolutwnente disidente y violenta. Y enla declaraci6n 

que hizo el Secretario de la Federaci6n de la u. Cat6lica de Valpso. 

a la Prensa, U~s. deben haber le!do de que ellos se mantienen y van a 

seguir manteni~ndose en asamblea permanente porque están contra el nom

bramiento del Rector1 nombramiento que se hizo de acuerdo con los Esta

tutos y que es una de las prerro~ativas del Gran Canciller. Están por 

el co-~obierno, en el sentido de que todos los estamentos, vale decir 

los estudiantiles y los administrativos tienen que votar para la desie-

naci6n de todas las autoridades. (Rector, ~ecano, director, jefe de depto.etc.) 
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En fin, en resumen, reestablecer todos aquellos principios o si8temas que 

estableci~ la Reforma. O sea, es una vuelta atr!s, ciento por ciento. 

Está en contra de la ley de universidades; estt en contra del sistema 

de financiamiento, quieren el sistema de aranceles diferenciados, etc. 

con lo cual, todo lo que se ha hecho aqut, todo el erdenamiento que se 

ha hecho en el orden administrativo, jerárquico y presupuestario queda 

absolutamente anulado. 

Sra. Aragoneses; Perd~n, Rector, una duda que tengo respecto a esto 

de la u. Cat6lica de Valpara!so. A dos ami,gos a¡enos a la Universidad 

y a m!, nos escandalizó que el Presidente del Centro de Alumnos de la 

Cat6Iica de Valpara!so dijera, yo soy socialista, yo soy marxista y 

yo voy a se¡uir haciendo esto. A m! me preguntaron, como soy universita

ria ¿puede un dirigente estudiantil de una Universidad Cat&lica ser 

marxista? Yo pienso que no, como pienso que los ~udantes no pueden 

serlo porque pienso que las federaciones son instancias educativas 

y entonces si eso est! manejado por un dirigente marxista van a hacer 

mucho mal y van a atacar las estrate¡ias de la Universidad para una 

buena conducción de la educación ~e la juventud. Entonces yo realmente 

me pasm~ que no hubiera habido nin¡una reacciSn frente a un dirigente 

que dijera yo soy marxista y ah! si¡ue trabajando por el contrario de lo 

que trabaja la Universidad., que es predicar por los valores espirituales 

y moraies. Entonces, para m! , )o pienso que una persona que es atea, que 

es marxista, no puede estar en una universidad cat6lica aunque no haga 

proselitismo hacia adentro y no puede pertenecer a un movimiento contingente 

hacia afuera porque eso es un movimiento ne¡ativo hacia la Universidad. 

Decano Varas (Econom!a) l 

Nuestra Facultad comparte plenamente las ideas 

planteadas en este documento. Sin embargo quisieramos añadir una dimen-

sión adicional que debiera estar de alguna manera reco¡ida en este docu

mento. No s~ si por el signo de los Tiempos, a consecuencias de la evolu

ción pol!tica que ha tenido el pa!s este tipo de situaciones, la forma como 

se usan los establecimientos de la universidad ha ido cambiando a trav~s 

del tiempo; pero quizá su or!gen en cierto modo comienza a darse en esta 
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univer~idaa en la ~poca de la reforma de 1967, se comienza a acentuar 

el énfasis en el derecho de las personas que trabajan y estudian en la u. 

de poder expresar sus ideas en defensa de la autonomía acad~mica, de la 

libertad del profesor a desarrollar su actividad y en cierto modo todos 

estos principies son vtlidos y positivos en una universidad, de al¡un 

modo fueron dejando como en se¡undo plano el derecho de propiedad de la u. 

respecto de sus bienes y los derechos que tienen las autoridades de la u. 

para disponer libremente del uso de las instalaciones para los fines 

que estima conveniente. Si pudieramos en el documento acentuar una vez 

m(s las responsabilidades como obli¡aciones de las personas que usan 

estas instalaciones de la u. al derecho de propiedad que tiene la u. 

y a condenar o sancionar todo acto orientado a impedir el uso de los 

establecimientos universitarios, sea casinos, salas de clase, bibliotecas, & 

por cualquier persona y que impidan utilizarlos para los fines creados 

de al¡una manera podríamos reco¡er estos aspectos menores que son del 

quehacer de todos loe d!as y que en s! son actos tan sencillos que no 

pueden ser sancionados. Pero en definitiva lo que están haciendo es 

impedir el uso de las instalaciones de propiedad de la u. En ese sentido 

el cuchareo en un casino que impide almorzar ah!, un ¡riter!o sistem~tico 

en las bibliotecas que podr!an impedir su uso son actos contra el derecho 

de propiedad de poder usar sus bienes f!sicos para los que han sido creados. 

Los ¡riter!os en patios, de i¡ual manera, si bien no est!n impidiendo usar 

las salas de clase. Por ej. en San Joaqu!n, a las 11 de la mañana, con los 

meetin¡s, cualquiera se dar' cuenta que es imposible usar esas salas de 

clase y sin embar¡o son alumnos que est!n en el patio y que no se les 

podr!a sancionar disciplinariamente por hacer bulla, pero en el fondo 

están desafiando a la autoridad de manera que la Universidad no pueda 

usar sus instalaciones para los fines que han sido creadas. En ese sentido 

los criterios que aqu! se plantean se establece como punto 1) la absoluta 

libertad para adoptar posiciones personales de los distintos miembros 

de la Universidad pudiera siempre pensando que eso es respetando el derecho 

de prqiedad que tiene la universidad y sus autoridades para decidir en 

que momento y cuando se usan las instalaciones. 
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Sr. Rector: Dentro ue los límites que establece la Declaraci~n de 

Principios. 

Decano Vial Larraín (Filosof:la) a 

Sr. ector_, me impresionS la fidelidad y veracidad 

de su descripcion de hechos y la mesura con que Ud. lo hizo frente a esto 

que es una experiencia cotidiana. Coincido plenamente con todo lo que 

he escuchado aqu!. ~ui~iera apartarme del ~ramatismo de esto enfocando 

desde otro ln¡ulo el mismo problema en una apertura de tal vez más 

lar¡o tiempo, sac&ndolo de la contin¡encia de la coyuntura y para eso 

tal vez es bueno reflexionar uv poco sobre qu~ se espera de la Iglesia, 

cual es la misi6n que se atribqye y en ese aspecto h~ que distin¡uir 

dos lados. Sabemos muy bien cuales son los principios de la Pastoral, 

de la I¡lesia, que consta de documentos muy antiguos y de documentos 

mqy actuales. A veces se olvida eso. La instituciSn universitaria es 

obra de la I¡lesia (no hablo de las universidades catSlica que son 

del Si¡lo 19, estoy hablando de la institución universitaria surgida 

en el Siglo 12, que es una obra de la iglesia, alrededor de la catedra11 

de la abad!a, &) Eso no lo hay que olvidar. Pero, eso es un aspecto 

de principios que toaos los conocemos y que est&n claros. 

Lo otro a considerar es la misiSn especifica de la Universidad Ca~lica 

en ChileJ que no creo que sea la mision de cualquier universidad. Creo 

que tiene un rasgo_, tiene un carácter No es lo mismo lo que pueda 

ser la Universidad Católica ue Chile que lo que puedan ser las universi

dades de aris1 o de Milán_, o de Washington. Yo ¡reo que tienen misiones 

distintas o historias diferentes. Yo creo que es importante reflexionar 

un poco sobre cual ha sido el significado de nuestra Universidad. 

Me atrever!a a señalar una perspectiva en esa dirección. Yo creo que 

la Universidad Cat!lica ha tenido en la vida nacional un papel muy 

decisivo en la formaciSn de los cuerpos dirigentes de la sociedad. 

l-1ejor que nadie puede apreciarlo Su Excelencia el Gran Canciller. 

Pienso p.e. el influjo que tuvo la uc. en aquellos grupos conservadores 

de principios de siglo (las es~atuas de don Cre~cente y otro~) di~amo~, 

todo ese ~rupo que trajo a Chile la doctrina ~ocial de la Igle~ia 
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de priccipios de si¡lo surgí& de la Universidad Católica; toda la 

&eneraci~n que da lugar al pensamiento dem6crata cristiano, la falange 

nacional, todo ha sur¡ido en la Universidad Ca~lica ¿no es cierto? 

en los tiempos de 'Honseñor Casanueva, de Monseñor Larra!n, Vides, & 

inclusive el Presidente Freí. ~n los dltimos tiempos la Universi&ad 

Ca~lica ha aportado el concurso de ¡ente decisiva al Gobierno. 

En s!ntesis son ¡ente dirigente que esta Universidad ha oonstitu!do. 

Ahora, yo siento una preocupaciSn muy grande porque piem~o ¿en qu~ 

meU.ida la Universidad Cat6Jica puede seguir cumpliendo una rnisi~n 

as!~ que nos caractericeJ que es de nuestra responsabilidad? 

Temo que la cosa hara cambiado mucho y aquí se han apuntado una 

serie de síntomas. Yo puedo en concreto decirles lo que a m! me 

ocurre en una pequeña facultad como es la de Filosof!a, de la que 

soy decano. Me ocurre que tengo que recibir anualmente 40 o 50 

estudiantes. Por el medianismo de la P.A.A esta prueba entrega 

un grupo entre el que hay personas militantes del Partido Comunista., 

militantes del Socialismo. M's grave adn hoy dÍa, en la realidad, 

florece un arquetipo en la Universidad, esto no es ninguna novedad 

lo mismo ocurriS en Europa hace 15 años atrfs y lo mismo ya existí~ 

un nombre, los troskos, de todos conocidos y tenemos ~sos. Yo creo 

que haY gente que llega a estudiar filosofía que no sabe rezar 

el Padre uestro y que probablemente no se han persi¡nado nunca. 

Y llegan a estudiar filosofía con nosotros. 

Bueno, alguien podría decir: bonito desafío ¿no? Si. Yo personalmente 

lo considero muy estimulante, pero ese es un gusto muy personal ¿no es 

cierto? Mi preocupaciSn es en qu~ medida puede la Universidad CatSlica, 

en esa coyuntura cumplir su misi6n. Ahora, comprendamos, en el mejor 

de los casos, uno puede sentirse estimulado, pero ¿estimulado para qu~? 

Para desgastar1 para a desarmar al enemigo en el mejor de los casos. 

Yo creo que eso va a terminar en empate en el peor de los casos. Pero, 

capacidad de nosotros de estar formando dentro del espiritu de la 

Iglesia, dentro del espíritu que esta Universidad ha alentado siempre. 

Yo en este momento me siento paralizado ¿y obstruido por qu~? Por una 
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minoría que paraliza nuestra accidn a cada instante ¡y silencia a la 

maYoría\ ¡Silencia a la m~orta\ ~ntonces, yo creo que esto es lo 

que har que enfrentara una cierta a~resiSn. Que desde luego se torna, 

por la violencia que conocemos, de naturaleza ex6~ena1 de toda esa 

gente que lle~a con una fuerte hostilidad. Y entonces se constituyen 

estos grupos fuertemente estimulados que no solo est!n ejerciendo 

violencia, sino que es~n amenazando la vida de la Universidad. 

Eso es lo que tenemos que enfocar y tenemos que tener por respons~ 

bilidad con nosotros mismos recursos para encarar esa amena~a. 

El señor Rectora 

Un alcance a lo que ha dicho¡ En reuni~n con 

el Centro de Alumnos de Teatro -hace una semana atrás- el concepto 

del alumnado es que esta Universidad tiene la obligaciSn, a través 

del Estado, darles educaci~n superior y si falta dinero no debe ser 

necesario subir las matrículas sino que la Rectoría debe pedir mas 

dinero al Estado. Les hice ver yo de que debían tener conciencia 

de que esta no es una universidad estatal, es una universidad pri

vada a la caal el Fisco graciosamente aporta pr,cticamente 3/4 partes 

de su Presupuesto y sin el cual no habría lle~ado a ser lo que es. 

e manera que ellos creen el tener el derecho a la EducaciSn Superior, 

o sea, est&n en el pensamiento de la universidad para todosJ protegida 

y alimentada por el Estado y no existe ninguna conciencia de que ~sta 

es una universidad distinta y el primero de que es privada. •se punto 

que es mucho mas importante, que es ca~lica~ Y de aqu! viene mucha 

~ente que no tiene nada que ver con el catolicismo ni terroricismo 

ni cristianismo. 

Decano Vial Larra!n (Filosof!a)a Quiero a~regar algo, señor Rector, 

que lo ten!a in mente pero que se me escap61 que es una an&cdota, pero 

que puede ser bastante aclaradora para Su Excelencia a quien estamos 

proporcionándole elementos de juicio.: el año pasado realizamos en 

la Facultad de Filosofía un curso especial sobre Santo Tomás de Aquino. 

Yo le pedí a un tedlo~o muy distinguido, conocido de todos nosotros, 

-el Padre Juan Ocha~av!a-(Jesu!ta) quien hizo una lecciSn iraugural 
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muy hermosa, muy ponderada, con mucha ¡racia, evitando -como jesu!ta 

di,amos- todo roce innecesario. Al t~rmino de esa clase1 3 personas 

interpelaron violentamente al Padre Ocha¡av!a ( hab!a un mar,en de 

pre~untas) dici~ndole ¿Ud. por qu~ viene aqu! a hablarnos de cosas 

que se nos imponen, dogmáticas, que tenemos que aceptar porque usted 

las decide? Yo tuve que dar explicaciones al Padre Ocha¡av!a. ¡Eso 

es lo que est! sucediendo en nuestra UniversiJad\ 

necano Mardnez (Letras) 

Sin duda, señor Rector, el planteamiento del 

decano Vial creo que va al fondo del proilema especialmente porque 

toca a la soluci~n definitiva que deber!a ser del problema de in,reso 

a esta universidad. Es ah! donde est{ la ra!z a la soluci~n del pro

blema que estamos viviendo actualmente. 

Ser!a de desear de que esto fuera objeto de 

un estudio mucho mas detallado por parte del Consejo con mayores 

antecedentes. Lamentablemente ten,o que dar una opini~n sobre 

el tema del documento puesto que se nos pidi~ que consultáramos 

a las facultaJes y en el caso de la nuestra no pudo ser opinión 

del consejo reunido sino por separado y hay opiniones bastante dis

crepantes. La minoría de los profesores consultados est!n de acuerdo 

en euscribir un documento de este tipo1 sin embargo la mayor!a estima 

que si bien es muy necesario que exista un documento como este~ que 

se fijen muy claramente las condiciones en que deba desarrollarse 

la disciplina en la wuversidad, estiman peli,roso el hecho de que 

esto se ha'a sin un mayor debate previo e_n el sentido que los propios 

profesores, que se~ manifiestan están muy interesados en el tema, 

puedan constribuir y sentirse mas participantes en las medidas que 

se tomen. Estiman que junto con fijar sanciones para :e. s conductas 

que sean irregulares deber!a traducirse, lo que está muy bien dicho 

a la introducci6n del DocumentoJ respecto a los aspectos positivos 

de participación y libertad que los alumnos tienen para expresar sus 

opiniones} a lo mejor en al~unas ideas concretas que demuestren tam

bi~n que esto se puede canalizar f!cil. 
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Y, finalmente, ven con preocupaci&n el hecho que no est& suficientemente 

claro lo que se pide a los profesores. Por una parte se les estimula a 

una actividad de intervenci&n en este tipo de situaciones y por otro 

lado se reduce su actuaci&n al indicar que sol .. ente las autoridades 

sean las que toaen este determinado tipo de medidas. 

P'inalaente estiman que para los casos mas ¡raves -obviamente en este 

caso la toma de la universidad- ellos conflan plenamente en la persona 

del rector1 debiendo quedar lll\V' claro que son situaciones en las que 

es el rector el que debe tener la libertad para tomar las medidas que 

estime convenientes. 

ersonalmente1 suscribo lo que comen.& diciendo el decano Gana. 

Y para no entrar en repeticiSn quisiera a¡re¡ar solaente un elemento 

que adem.ls me parece importante& adem!s del interls que se nota por 

parte de los profesores, se ha ido produciendo un c.-bio en el estado 

de ~ o posici&n de los alumnos. Hay una serie de hechos que indican 

que pro¡resivaente se ha ido radicalizando la po•iciSn de un ¡rupo 

cada vez menor de alunmos y que hay una reacci&n favorable de al1DD.os 

que repudian las actitudes de violencia. Incluso, ayer en un centro 

de la facultad, claramente disidente, hubo un voto de censura a uno 

de los diri¡entes del Oentro1 hecho por la propia directiva de este 

centro disidente por estimar que habfa tomado posiciones extremas en 

esta JD&teria de conducta en la universidad. De manera que, por el hecho 

de que haya un inter8s ¡eneral de los profesores y ademts -por el hecho 

como seitalaba aelDr. Vial- son situaciones que esdn siendo utilizadas 

y cambiar naailana, en este aoaento hay 1 parece, un ambiente de cansancio 

en eran parte de los estudiantes respecto a las aeti tudes extremas y 

por lo nai11101 serfa de desar, que un documento de este tipo,. que eviden

temente es necesario fuera sentido lo mas posible COJDO un elemento de 

respaldo a la actitud que la Rectorfa pudiera tomar. De tal aanera 

que si no fuera posible acceder a aquello que su¡uieren aquellos pro

fesores que critican el documento, en el sentido de decir que primero 
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parta de al¡lma IU.Ilera de una consulta lilaS detallada a los profMOres, 

que a lo menos, una vez aprobado el DoCWilento hqa una labor de 

conversaci&n en las distintas facultades de aanera que los profesores 

y alumnos lo sientan coao una cosa propia y no simplemente coao una 

disposici&n de tipo ro¡lamentario, sino a al¡o que etectiv.-ente 

corresponda a aquello con lo cual ellos esdn solidarizando y de 

esta DWlera respalden efectiva~~ente las medidas que se puedan tomar. 

Sr. Rectora ¡Decano Godoy\ 

Decano Godoy (c. Sociales)a 

Me pareci& Rector que la exposici&n que usted 

ha hecho es una cosa bastante objetiva que, en fin1 refleja lo que 

ha estado ocurriendo en la Universidad. Desde lue¡o a nosotros no 

nos sorprende porque ya a tra'Y&s de continuados debates que heaos 

tenido de esta situaci8n en la Universidad hemos podido percibir 

todo el increaaento y se han ido tollando medidas bastante adecuadas~ 

y 1 frente a esto, ~ una medida que a uno le duele y le molesta, 

que sea justamente que esto ocurra en la Universidad de Santia¡o 

que m's ha conse¡uido ordenarse acad&.icamente, que ha demostrado 

mqor apertura, racionalidad, un esfuerzo por resolver dentro 

de la justicia, del sentido acadbico. Lo dicho por el Prof. Vial 

explica por qu& hqa sido especialmente la Universidad Oat&lica 

donde hqa habido esta provocaci&n de incidencias, de tuaultos. 

Y lo ha sido por todo lo que representa la Uni'Yersidade 'Incluso 

dir.fa hay un reconocimiento indirecto en los planteamientos de 

estos alUIIIlos de esta si tuaci&n bastante privile&iada en el 

aspecto acad&.ico de nuestra uni'Yersidad. Y es que los puntos 

que plantean en los volantes casi no tienen nada que ver con la 

situaci&n real de ella. Estln siempre por los que afectan al 

Gobierno, etc. Particulannente, refiri&nd.ome a lli facultad_, 

Ciencias Sociales, en que la JUY'Or parte de los al\81los son 

disidentes y estln ·~proclives a participar en todo _esto., 

¡racias a la participacidn de los decanos, los directores, profesores, 

ha constribufdo mucho a mori¡erar las actitudes extremas de los afee-



26 

tad.os. Aun hubo el caso en la dltima naanifestaci.Sn que los alumnos los 

diri¡entes del centro ée Psicolo¡!a (que entiendo no estl afiliado a Feuc) 

fueron a pe~e que yo estuviera presente para evitar que se recuarriera 

a la violencia. Todo el proceso que ha llevado esto, siendo ~ injusto 

pues afecta a la universidad CatcSlica.a es explicable porque es 1ma uni

versidad particular, sinperjuicio, no habla pensado, en todo estecontin¡ente 

de alUIIDoS que eli¡en la UC para ir destruyendo, minando la esencia de la 

universidad. Creo que h.r que tomar otras medidas tambi~n. Siempre me ha 

preocupado esto de la politisaci.Sn absurda que vivimos auchos aiios atrls 

y de como no ha habido todavfa al¡una conciencia creciente de las finali

dades especificas que tienen las instituciones, c&mo las finalidades 

que tienen las corrientes de opini.Sn de la manifestaci4n pol!tica de los 

partidos no tiene porqu~ invadir sectores como .a familia, arte, reli¡i&n, 

cultura, universidad. Cabe todavla una tarea vasta de refiexi8n hacia 

los alumnos en estos temas porque no tiene por qu~ ser la misma actitud 

de masa, de violencia, de dema¡o¡ia1 que se usa en otros campos la que 

se lleve a la universidad. Lo di¡o pensando que ha habido una conducci.Sn 

bastante prudente, puede ser mas intensa todav!a de parte de profesores 

y alumnos. 

especto del documento lo consult~ con los profesores que he podido 

(me lle¡& solo antes de ayer) ha sido muy bien recibido consider4ndose 

al¡o muy positivo frente a esta manifestaci&n. Es le¡!timo la expresi&n 

delas ideas y al mismo tiempo mantener estos lfmites. La 2a. observa

ci&n que me hicieron fu51 en ¡eneral, coincidente qon lo que dec1a el 

ecano Mart1nez1 ,ue seria bueno hacer una consulta ds con los profesores 

para que pudieran tomarlo mas como una expresi&n de los JlillllOs profesare• 

de la UniTersidad. Y la la. modificaci&n, el comentario que hicieron, 

fu& que no viniera ac4 uno de los pocos p1mtos que suelen manifestarse 

en las proclamas y aanifestaciones de estudiantes que es el carlcter 

que le atribu¡yen al rector como rector dele¡ado. Just.nente1 si hq 

una autoridad que tiene le¡itimidad en las universidades chilenas es 

justamente la nuestra. Entonces, les llamaba la atenci&n que no hubiera 

al¡una referencia sobre ese aspecto acl. Eso es todo. 

El señor Riesco (Decano subro¡ante de Historia) 1 

Señor Rector, mi intervenci&n v a ser muy breve. 



27 

Tiene 2 ¡randes aspectos que no esd.n relacionados entre ellos. 

A rafs de la toma de Historia aldirector y al que habla nos toca 

estar ah! durante • horas dialo¡ando con esta ¡ente. Lo primero 

que dijeron al entrar esa aquf no ha.r nin&4n problema contra la Uni

versidad CadUca, ha,y problemas de otra !ndole. Y la se¡unda pre¡unta 

que saliS eral ¿qul opina la I¡lesia de esta situaci&n? ¿qu8 opina 

concretaaente MOnseñor Fresno? ¿qu& opina la Vicarfa de la Solidaridad? 

¿qu& opina el Cardenal Silva Henrfquez? Siempre la conversaci&n volvfa 

a este punto de entrada. Interpreto con esto -mu.r d&bilmente lo de 

la intervenci&n del Decano Vial-en el sentido de que es un ataque 

contra una instituci&n de la I¡lesia Ca~lica. Aquf no hay nin¡una 

relaci&n con que la universidad est& o n& bien estructurada interna

mente sino un reconocimiento de que la 00. ha tenido y tendrl siempre 

en el contexto nacional un impacto trascendente. Y lo que se esd tra

tando de a tacar es eso. Sin nin¡un luaar a dudas. 

1U 2• punto, que estl desconectado con el ante

rior es el si¡uientea ( tanabiln con un ejemplo) Me 11..& una noche 

por tel4fono un seiior a la casa y me dice (no se identific&)a Decano, 

yo soy padre de una alumna del Ciclo Blsico de Historia y Geo¡raffa. 

Bstoy pa¡ando la mensualidad de mi hija con mucho sacrificio. Bstoy 

consciente que ha querido entrar a la UC • por una serie de razones 

obvias, propiamente por valor formativo. ¿QuA esd haciendo usted 

para que se evite la violencia de ¡rupos minoritarios de alumnos 

dentro de esa universidad? 

Porque lo que ha salido aquf es que hay conciencia de que este es un 

¡rupo m~ pequeño, no sbrepasar4 el 15, el 10 o el8% de los alumnos. 

Tuve la suerte deo!r una intervenci&n el aiio pasado una interYenci&n 

de Su Excelencia Monsefior Fresno en el Campus sn. Joaqufn, y les dijot 

javenes, les II'Uiero recordar que Uds. pasan COIIO promedio por la Uni

versidad entre S y 6 aios y tienen que tomar conciencia que en ese 

perfodo Uds. deciden toda la vida posterior de Uds. Un perfodo m~ corto 

de un hombre. Y a¡re¡aba que aprovecharan ese tiempo. 

Yo me pre¡unto a rafa de ese ll&lllado telef&nico de un padre de un 

alumna ¿vamos a dejar de rematar esa miai&n formadora por causa de 
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un porcentaje m.fnimo de alumnos Tiolentista8? 1 de 10 mil alumnos de la u. 

para toda una vida? Yo no ten¡o respuesta. Insisto que lo he planteado 

en una forma poco convencional, pero n_o ten&o respuesta. Ha sido real

mente para poner los dedos en esos dos aspectos& un ataque contra la 

I¡lesia1 un ataque contra la labor fonnativa que define toda la vida 

futura delos estudiantes. 

Y1 por 41. timo1 como aspecto formal yo tampoco tuve oportunidad de discutir 

todos los detalles del documento con todos los miembros de nuestra facul

tad, pero todos los que fueron consultados -que son personas represen~ 

tiTas de la l"acul tad- esdn plenamente de acuerdo con la preocupaci&n 

actual de este doc\lllento1 en el bien entendido que una primera iniciativa 

adolece de las fallas que planteaba el Dr. Vial. 

Sr. Rectora Profesor Barri¡a, despu&s el Padre Moreno. Yo les rue¡o 

ser lo mas breve posible porque Monseñor va a tener que retirarse i 
para las 12. 

Profesor Barri¡aa ~ breve• puesto que hemos escuchado interYenciones 

muy brillantes, especialmente las de los dos Juan Viales, pero retui:V'e 

una cosa que me pareci& muy fundamental en lo que dijo el Dr. Juan Vial 

{m&dico) y es la si¡uientea que dijo que mas que un documento tuviese 

muchas cosas, señalara muy taxativamente en muchas proTisiones o cosas 

que ae pod!an hacer o n&, debla haber al¡o fundamental y yo lo anot8 

aquf dprovocar la uni&n enlos que estln de acuerdo en oponerse a la 

violencia, defender el bien com4nd y podrfamos aiadir1 la catolicidad 

misma de la universidad esd en jue¡o. 

Yo creo que de ahf tiene que partir el documento puesto que ya se ha 

aclarado muy bien aqu.f, que los violentistas son la minorfa y esa minorfa 

m\.\}" bien entrenada, por supuesto. Asf que1 contra eso, no nos va a quedar 

otra soluci&n que la fuerza pdblica o una Tiolencia no sS de qu& tipo. 

O sea que ya sabemos perfectamente bien lo que Ya a pasar el afio 841 u 85 

y a futuro. Entonces, yo ~teniendo esa frase quisiera retomar el docu

mento con ese sentido. ¿Qu& hartamos las autoridades, los profesores, 

los alumnos, las instituciones, los institutos? ¿para defender la uni

Tersidad como instituci&n de I¡lesia1 como instituci8n acad&uica, los 

alumnos y el perfodo que pasan? Todo eso tiene que ir circunscrito a 

ello. El mlximo de personas debe comprometerse a la tar•a. 
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Bsa rídnorfa sabe entonces lo que le va a suceder. Nosotros somos los 

destinadoa a velar por ello. 

R.P. Morenoa Sr. Rector, en primer lu¡ar deseo a¡radecer a rectorta 

y a los señores consejeros la muestra de confianza que si¡nifica mi 

nom.bramiento que recibo con todo temor y temblor, sobre todo tomando 

en cuenta que reemplazo a Francisco Bulnes de tan brillante tr.rectoria. 

Pero con ese temor y temblor, en fin1 con esa se¡uridad de mis limita

ciones quiero hacer presente mi punto de vista. l)i¡amos, la si tuaci& 

que yo veo con todo esto en relaci&n con la Facultad de Teolo¡ta, 

que no ha sido mencionada -a lo mejor por un cierto pudor- pero creo 

que esd muy en el tapete sobre todo si se toma en consideraci&n 

esto que ha sido repetido varias veces de la especial sipificaci&n 

que tienen todos estos actos poltticos, violentistas, etc. en esta 

universidad que es una instituci3n de I¡lesia y esa institucionalidad 

eclesi4stica en nin¡una parte se expresa ni se manifiesta tan claramen~ 

como en la Facultad de Teolo¡la. 

Ahora, yo creo que el problema de la Fac. de Teolo¡ta en este momento 

se estl presentando de esta manera& no creo que h.,a p~ticipaci&n de 

los alumnos de la facultad de Teolo¡la. No hay ciertamente, en actos 

violentistas directamente. El otro dta hubo en el Campus Oriente un 

desfile que me llam& la atenci&n porque era típicamente marxista, 

pero habta 3 o 4 al\1111108 ee Teolo¡ta, nada m.ls., y los demls se man

tuvieron al mar¡en. O sea que en ese tipo de cosas da la impresian 

que el alumnado de la Facultad de Teolo¡la no va a estar. Pero hay una 

utilizaci&n de ella en el sentido de que la Fac. de Teolo&fa es el 

escaparate de todas esas cosas. Entonces, mani.festaci&n que se ha&a, 

cartel que se pon¡a1 letrero que se pon¡a1 ¡ritos que se den se dan 

delante de la Fac. de Teolo¡ta y eso con cierta aceptaci&n o connivencia 

del Centro o los alumnos que sean. 

Ahora, hay una cosa aquf en el documento, que se ha hecho notar varias 

veces y que da la impresi&n que se quiere sancionar aquellas actitudes 

o aquellos actos que sean actos positivos. Ya se hizo notar que hq actos 

positivos de violencia pero que implican una cierta violencia, pero todavta 

har otra cosa y es sobre todo la que se utiliza en la Fac. de Teolo¡ta, 
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que es el de transmitir con ciertos mltodos1 que son dificllfsimos 

de contrarrestar, con ciertos procedimientos que resulta m~ diflcil 

impedir un espfritu violento, y resulta sumamente diffcil impedirlo 

porque se hace a base de textos, recortes, documentos o seudo doc~ 

mentos que muchas veces vienen de ciertos or¡anismos que tienen una 

cierta sanci~n eclesi4stica. La utilizaci&n de la imf&en de MOnseñor 

Rom.ero1 la utilizaciSn ahora de la ima¡en de Monseílor Enrique Alvear 

con un sentido tfpicamente polftico1 la utilisanci&n por ejemplo de 

una pancarta, de un poster de Monseñor Romero con lUla leyenda 

que dice' dReeueitarl en la lucha del Pueblo"• Eso estl impreso, 

y por al¡dn or¡anismo eclesilstico. Eso esd impreso y por al¡un 

or¡anismo eclesilstico. Entonce11 si uno retira eso1 que es lo que 

sucedfa en la &poca en que era decano y es lo que le pasa al decano 

actual, se dice, bueno ¿porqul lo retira si esto es oficial? 

Si esto se coloca dentro de la capilla de tal o cual poblaci&n 

como ima&en de bota. Entonces, no hay manera de hacerlo. Toda la 

utilizaci&n ideol&¡ica que hay en eso de "Resucitarl en la lucha 

del pueblo es evidente. Ahora1 de eso está lleno la facultad de 

teolo¡fa normalmente. Entonces, yo creo -estoy totalmente de 

acuerdo con esto salvo leves modificaciones- que hace falta una 

cosa asf, pero esto no va a impedir toda esta infil traci&n1 toda 

esta penetraci&n que se ostl haciendo conltantemente a travls de 

la Facultad de Teolo¡fa. No creo que la facultad ten¡a que estar 

presente en un documento como este1 pero creo que esto tiene que 

ir acompañado de al ¡una medida particular con respecto a la facultad 

de teolo¡fa que no tiene para qul hacerse presente en un documento, 

en un re¡lamento1 en una cosa especial. Y eso tiene que ser que en 

la Facultad de Teolo¡fa -si le parece a Monseftor- que tiene que 

hacerse presente la autoridad eclesilstica de una manera particular 

y decir simplemente& aquf se hacen tales cosas y no se hacen tales otras. 

Y eso y punto. ¿Por qul? Porque esto es una Fac. de Teolo¡fa que depende 

de la voluntad eclesi,stica y la voluntad mfa es lsta y el señor que 

no quiere se vl y se acab& la historia. Mientras no se lle¡ue a eso 

vamos a tener permanentemente el problema, con los re¡lamentos que Uds. 

quieran. 
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Creo que una medida asf en la Pac. de Teolo¡fa, donde la autoridad 

eclesilstica tendrfa que conversar conlas autoridades de los respectivos 

al\Dilos que esdn estUdiando ahf, serfa un si&DD de mayor trascendencia 

que irradiarfa un poco m4s la realidad eclesilstica nacional o arquedio

cesana de lo que se quiere. Porque la pre¡mta a la que aludfa el decano 

Riesco que le hicieron los alumnos durante las 4 horas de conversaci&n 

yo la veo de doble filo. Esa pre¡unta tiende, por una parte -es cierto 

que esdn tratando de atacar a fondo la catolicidad de la i¡lesia 

pero la atacan de una IU.Ilera ·~ sutil, es decir, apoyWose en la 

i¡leaia es decir diciendoa bueno ¿estamos o no estamos respaldados 

por la i¡lesia? O sea que el asunto es bastante co.plejo encuentro yo. 

Para terminar_, creo que ha,y que tomar una decisi&n con respecto a la 

Facultad de Teolo¡fa; que esa decisi&n tiene que ser deuna autoridad 

patemal1 como es la del Obispo1 que les di¡aa Miren hijos m.fos, yo 

quiero esto. Y1 tercero, yo siempre he crefdo, desde el ai5o 67 para 

adelante, que la Facultad de Teolo¡fa no debe estar incorporada a Feuc. 

Eso lo dije desde el primer momento. No tiene nada que hacer en J.l'euc. 

Bs decir~ tiene que ser una cosa distinta, que participa en la pastoral, 

que participa en actividades que le competen, pero no tiene porqu3 estar 

TedD&fa en la lucha institucional universitaria que nomalmente -eso 

ha sido siempre as.f enla historia de Chile-deriva a la polftica nacional. 

1U señor Rectora ¿Monseñor? 

Monseñor FRBSNOa - Yo pido disculpas porque ten¡o que estar en el 

Arzobispado • las 12, porque habfa un funcionario internacional que hace 

tiempo habfa pedido el tener una entrevista conm.i.¡o y se le habfa dicho 

ya desde 4ntes que yo lo recibir.fa hoy dfa a las 12; de tal manera que 

creo debo estar allf presente. 

Bn primer lu¡ar quiero a¡radecer al Seilor Rector 

la invi taci&n que me hace estar ante ustedes aqu! en un momento tan deli

cado como es precisamente analizar esta si tuaci&n. Es de tal importancia 

y trascendencia que yo creo que en realidad debiera se¡uirse conversando 

un poco ds sobre esto. Ahora, yo no s& -lo dijo el decano Martfner si 

acaso conviene el que se pueda hacer una mayor participaci&n de parte 

de profesores o personas que ustedes crean conveniente para analizar este 
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hecho, porque esto va a ser de especial importancia y trascendencia 

el acuerdo que se tome• Estoy de acuerdo que tiene que tomarse una 

determinaci~n definitiva al respecto pero me parece que es importante 

tomar conciencia (el presidente de Feuc nos puede iluminar un poco 

en este sentido) creo que en realidad, debido a este receso polftico que 

ha habido esta juventud que estA aqul presente en la universidad, que no 

ha encauzado tal vez oficialmente su actuaci&n con las inquietudes polf

ticas que van naciendo en todo joven ha sido muy bien aprovechada por 

el aarxismo y me parece a m1 que en este momento en la universidad ha 

crecido extraordinariamente un pensamiento socialista, marxista. Tal 

vea no se consideren los auclachos en su ma;yorfa o comunistas, o miristaf1 

o extremistas, o troskistas, pero sf creo yo que existe actualmente, 

como un pensamiento muy fuerte en la juventud el que la soluoi&n de todos 

sus problemas va a venir en al&o radicalmente opuesto a lo que tradicional

mente hemos tenido y ellos como que se autocalifican socialistas sin per

tenecer a partido, peeo si con una mentalidad y actuaci8n mas violenta 

o menos violenta pero de todas maneras de rechazo de condiciones extremas 

socialistas. Yo creo que esa es una realidad. Aun al¡unos pensando de que 

si¡uen siendo cat&licos. Eso es lo que yo he podido captar y conversarlo 

con j8venes y viendo un poco esta realidad. Creo que se ha adentrado 

tremendamente en nuestro alumnado ese criterio1 adn me parece en la 

Facultad de Teolo¡fa. 

Con respecto a lo que decfa el Padre Moreno, en 

relaci8n a la Facultad de Teolo¡fa, ciertamente que uno de los pasos 

que vamos a tener que dar conlo que creo esta de acuerdo el señor 

Decano -aun no hemos hablado- es que nosotros tenemos que hablar en forma 

muy seria con los Superiores que son responsables de esos al1a1os en el 

¡rupo de ¡ente que pertenece al Instituto Reli¡ioso. Hablar muy claramente 

sobre esta situaci&n y tomar alcuna determinaci&n al respecto (Yo no s~ 

que porcentaje hay de laicos ahf? Decano Escudero: 80% son reli¡iosos, 

y el 20% laicos) Yo creo que va a ir a\D.entando el ndmero de laicos, 

posiblemente. Y entonces tendrfa que pensarse muy seriamente en ese 

sentido que es lo que hay que hacer. Porque en realidad no se puede 
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se¡uir asf, en las actuaciones mismas que han tenido con cartas al sefior 

decano y con las actuaciones en los cuadros murales (Moreno decfa) y lll1V' 

cierto eso; y las manifestaciones que comienzan a realizarse frente a 

la facultad de Teolo¡fa o tratando de instrumentalizarla. Yo creo que 

taabian es muy cierto. Ahora, yo les pido tambien a ustedes de que sean 

conscientes de una cosaa yo he recibido, al¡o se ha venido ¡estando 

desde hace mucho tien~Po1 todavfa no he cwplido un af1o en el Arzobispado 

de Santia¡o y no es f!cil que uno pueda dar eoluci&n a todos los problemas 

ni muchfsimo menos, con todo lo complejo que es. Precisamente ahor 1 

despu3s de esta reuni&n que ten¡o en el Arzobispado, ten¡o una reuni&n 

en la zona oeste con todos los decanos y sacerdotes de esa zona para 

hablar precisamente cosas bastante claras sobre actuaciones en esa 

zona, que es la mas conflictiva ciertamente y de donde es muy posible 

que nazcan much1simos de esos docwentos que por ac! lle¡an tambi&n 

acl, lle¡an a todas partes. No es f4cil poder controlar todo esto, as:f 

es que yo tam.bi8n les pido a todos ustedes que me den una mani to1 que 

me a.yuden para poder ir solucionando todos estos problemas que no son 

f4ciles. Yo soy bien consciente de la responsabilidad que ten¡o. Lo 

habl& m'U3' claramente con el Santo Padre la semana pasada cuando estuve 

allf y vimos, se hizo un anb.isis de la acci8n pastoral, de la accic!n 

polftica de la i¡lesia. Durante 2 horas estuvill.os en esto, en un 

almuerzo al que &1 se di¡n8 invitarme con la cdpul.a1 precisamente, 

Casaroli y los dos suatitutos1 Martfnez Amaro y Silvestrini, donde 

analizamos muy a fondo esta si tuaci&n, precisamente del arzobispado 

de Santia¡o y en ¡eneral de la I¡lesia, ac4 en Chile. 

lo ten¡o la mejor voluntad y el prop&sito, dentro de mi escaaa capa

cidad de poder ir buscando realmante soluci8n a los problemas. Por 

otra parte yo estoy consciente de que en este, en este momento y creo 

que hoy dfa en la tarde se producen cosas swnamente delicadas en el pds, 

en la pol1tica misma del pafs. Tenemos que tener un tino muy ¡rande para 

poder tomar determinaciones. lo he pedido muCho hoy dfa al Seftor, en la 

Misa el que haya cordura y que en realidad los actos que puedan producirse 

no trai¡an mayores males. Creo que vivimos un momento extraordinariamente 

delicado1 extraordinariamente delicado, de manera que tenemos que pedir 
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mucho a Dios, y Dios que les ilumine a ustedes tambi&n, para los pasos 

que tienen que dar. Este Consejo tiene que estar muy cerca del Señor 

Rector para a;rud.arlo a lleTar adelante toda una praxis en las actuaciones 

que tienen que tener ustedes en cada uno de sus CaJIPUS y en cada una 

de sus facultades e institutos. Es una juventud extraordinariamente 

diffcil en este momento y ciertamente, ciertamente que en realidad 

estamos viviendo un momento en el cual la ¡ran mqoda de las deter-

minaciones que está tomando la ¡ente afuera tiene mlq' en cuenta a la 

I¡lesia1 muy en cuenta. Yo me pre¡untaba a;rer, cuando estuve all.t en 

la Poblaci3n1 a ver el desastre que si¡nific& el incendio en esa parroquia 

alll en Lo Valledor qu~ si¡nificaba esto ¿por qu3 se hizo esto? La ¡ente 

misma me pre¡untaba ¿por qu8 se hizo esto Monseñor? Y en realidad, no 

es por ofender a Dios, me parece, en realidad yo creo que tiene otro 

si¡nificado. s una manera de meter cada vez mas a la I¡lesia en el 

problema mismo que estA viviendo el afs. Y entonces, la Universidad 

Cat61ica, qu& m's se quieren, es para ellos un campo importa.ndsimo 

producir el caos aqut. Ast es que nosotros tenemos que tener mucho 

cuidado de no hacerle el jue¡o a esta ¡ente que realaente estl interesada 

por producir todo este caos en el pa1s mismo y estos esdn utilizando a 

la universidad. Gracias a Dios se han podido manejar bastante bien. 

¡Gracias a Dios\ pero creo que vienen momentos bastante diffciles • 
.... 

¿V a a ser esto la soluci&n del problema? Esto es al¡o que realmente 
lit 

ha.Y que hacer, para que en realidad ha,ya nomas bien claras y se sepa 

cuales son las nomas del jue¡o1 pero al mi!lllO tiempo tiene que pensarse 

que otras cosas ha,y que hacer. 

Yo le pedirfa a los sefiores consejeros, aun cuando sf que estln muy 

ocupados que se volviera a considerar esto y se volviera a tener las 

reuniones que fueren necesarias para estudiar realmente el momento 

que vivimos y apoyar al seilor Rector y a la Direcci&n de la Universidad 

para llevar adelante las soluciones sabias inspiradas en el inter&s y 

en el amor de Dios en el momento hist&rico que estamos viviendo y la 

participaci&n que ustedes tienen para qudar a que se v.v-an resolviendo 

los problemas con esa verdadera sabidur.fa que viene de Dios. 
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Que viene de Dios, para el bien com4n. 

Yo ten¡o W1 viaje mañana a Quito donde ten¡o que presidir unas jornadas 

de todos los rectores de seminarios de Amfrica Latina y vienen personajes 

tambi~n de Europa, & pero estoy en tales dudas de si acaso debo salir 

o no y adn he dicho a la lfnea a~rea que avisar& mañana si voy. 

Creo que es un momento extraordinariamente delicado el que vivimos. 

Yo no sS que es lo que pueda resolver el seiior 

Rector respecto a lo que se deba hacer. 

El seilor Jor¡e Swett {Rector) a 

Como Ud. tiene que marcharse, MOnseñor, el 

Consejo se¡uirfa trabajando en esto y le pedirfamos una nueva reuni&n 

para ver este doc\Dento mas afinado y otras medidas anexas que sea 

conveniente tomar. 

Monseilor Fresnoa - Yo les pedida que fuera dentro de todo este 

contex:to¡porque Uds. tienen una tremenda responsabilidad. C&mo poder, 

una vez rds, el indicarles que esta responsabilidad es tan tan ¡rande 

que tienen ustedes Con respecto a la universidad y las consecuencias 

de todos los pasos que den1 las consecuencias que esto tiene. 

Si mal no recuerdo, una serie de acontecimientos dentro de la vida 

polftica y nacional de Chile ha tenido precisamente el punto de partida 

en la misma universidad. Tantas cosas que han aconteCido. Porque saben 

la impwrtancia que la Universidad CatcSlica tiene y entonces por eso 

tratan de poner aquf un conflicto que va a tener como consecuencia des

pues una trascendencia enonne. 

Bueno, ustedes si¡uen conversando y Ud. despues en cualquier momento 

me llama. Yo tendr& mucho ¡usto de estar con todol!l ustedes. 

El seiior Rector: Le confinnarfamos despu&s, Monseñor., la pr6xima reuni8n. 

¿Podrfa ser el mi&rcoles en la tarde o el viernes en la mañana? 

(Se retira Monseilor Fresno). 

Continuamos entonces con la discusi&n del documento 

que tenemos a la vista. Ya hay al¡unas observaciones serfa necesario saber 

si hay al¡o mas que precisar. 
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Sra. Josefina Aragoneses: (Educaci&n) 

En relaci8n a un comentario que hicieron en 
P'ac. de }J:istoria y 

su facultad (Sr. Martínez. F. Letras) en que se habla mucho de parti-

cipaci8n de los profesores pero en la hora de tomar las decisiones 

son las autoridades. A este respecto estoy absolutamente de acuerdo 

que cuando hay problemas son las autoridades de las facultades los 

que tienen que resolverlos y estoy en desacuerdo con la participaci~n 

de la Asociaci&n Gremial en la soluci&n del problema de historia en 

la vez pasada. Yoencontr& como que las autoridades estabamos como 

sobrepasadas. 1 pues no sab!amos que era lo que ibamos a decidir 

all!. Entonces, yo creo que ese tema se deberla tratar. Ayer convers' 

con al¡unos de mi facultad que participan de esa asociaci&n ¡remial. 

Mi opini&n es que ha sido un elemento de desuni&n en lu¡ar de uni&n 

de los profesores porque es una asociaei&n ¡remial de car&cter polftico 

por la foma en que las personas se han inte¡rado. Se ha llamado a unos 

sí a otros n& y el conjunto es un ¡rupo polftico. Bn ese caso hab:fa un 

decano y un director que estaban interviniendo en una toma de un espacio 

ftsico de una facultad, que lle¡& un momento en que no pod:fan hacer nada 

porque los alumnos permanecfan allf y en ese momento la asociaci&n 

plante& que los alumnos les hablan pedido que intervinieran, intervinieron, 

no dijeron nada nuevo (se¡~ la declaraci&n de la asociaci&n ¡remial. A m! 

por lo menos me lle¡& ayer) y sin embar¡o se temin&. Los alumnos estuvieron 

de acuerdo, votaron y decidieron que se iban. Entonces me preocupa que en 

una pr&xima toma de nuevo haya la asociaci&n ¡remial1 entonces hay un 

poder paralelo, entonces los decanos podemos irnos, los directores y todos 

los delds. Los profesores que nunca habfan intervenido en tratar de calmar 

nada y cuando al Presidente de la Feuc lo tiraron por la ventana¡ le patearon, 

etc. etc. fuimos solo dos o tres personas de las que estabaJD.Os allt -al¡unos 

de los miembros de la asociaci&n interYinieron en calmar los úúmos pero 

muy poco- en este caso estaban todos allt y no se marcharon hasta que 

termin8 todo el asunto. A m! me preocupa. 

Sr. Riesco (P'ac. de Historia) No quiero abrtr debate en ese sentido 

frente a lo dicho por la Decano de Kd.ucaci&n porque nos llevarla a otro 

tema, pero yo no puedo dejar pasar una observaci&n que ella ha hecho y 
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que no la comparto en absoluto. La Asociaci&n Gremial no solucion& 

la toma de historia, pues no hizo nin¡una proposici&n distinta de 

la que hab!a hecho el decano ni el director de la facultad1 nin¡una. 

Y lo di¡o con todas sus letras. Lo que solucion& la toma de la Facultad 

de Historia fu& la presencia de la uerza Pdblica. No comparto lo que 

ha dicho la decano en ese sentido. 

Decano subro¡ante de Derechoa Sr. Rector, dos palabras en relaci&n 

con lo que ha dicho Josefina y el Decano de Historia. Por la circuns

tancias de estar Derecho encima de los recintos de Historia, en el 

2• piso, el d!a de la toma, quisi3ramos o no, los que estábamos en 

Derecho olamos prlctica.ente como si estuvi&ramos entre la turba 

que se la tom&, todo lo que hablaban y todo lo que decfan• Les puedo 

decir, porque me consta, lo ol yo, el decano, etc. que la intenci~n 

de los alumnos era quedarse a toda cosa, olamos como se intercambiaban 

expresiones, llamadas por tel&fono, tratan sacos de domir1 alimentos. 

Incluso hablaban de que un ¡rupo numeroso de profesores se iban a quedar 

con ellos durmiendo ah! y atrincherados ald. Ese panorama cambi& radical

mente cuando comenz& a sobrevolar el campus el helic&ptero de carabineros. 

Cambi& todo. Por eso es que este documento de la Aeociaci&n Gremial a la 

comunidad universitaria que ha mencionado Josefina en el cual se atribqyen 

la soluci&n del conflicto me parece una cosa bastante ilusoria. 

Y la otra cosa que querfa decir respecto a la 

posici&n de la Facultad de Derecho frente al documento mismo. La reflexi&n 

a que se llama a los profesores en este doctlllento ya ~stos se la hablan 

formulado a ralz de los numerosos incidentes bochomoses del Campus Oriente 

en los tl.timos tiempos y especialmente aquellos en que se ha visto la 

Facultad de Derecho al cual yo le podcla a¡re¡ar uno1 que el decano 

en una oportunidad es~o a punto de ser a¡redido físicamente por una 

turba. Todas esas razones han hecho presentir entre los profesores de 

Derecho el que a toda costa h~ que mantener un principio de autoridad 

y disciplina. Pensamos que las autoridades universitarias deben hacer 

uso de todas las atribuciones para mantener ese principio y que cada 

vez que sea necesario recurrir a la fuerza p4blica se debe hacer ast 

y en ese sentido compartimos plenamente 1~ que el documento expresa. 
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Sr. Hernh Larrah (Vicerrector Acad8mico) 

Muy brevemente, don Jor¡e. Yo pienso que el 

sentido del Documento estl directamente li¡ado a la sanci&n y al 

compromiso que respecto de el pudi&ramos obtener del Gran Canciller. 

Yo pienso que el Consejo, las opiniones que hemos ofdo1 lo mismo 

que contiene el documento, matices mas matices menos, ha sido la 

resultante de una experiencia que hemos venido sosteniendo aqu1 

a lo lar¡o de los 4ltimos meses. No ha sido asf moambio la foma 

de enfrentar este problema, del Canciller por cuanto ha es~do 

atendiendo otros asuntos y particulamente porque este año el hiao 

de al¡una manera dele¡aoiSn de su car¡o. El Vice-Canciller~ por su 

parte, obviamante que suscribe, del mismo modo que nosotros el ¡rueso 

de lo que aquf ee ha dicho. De manera que yo pienso, como una primera 

observaci&n ¡eneral1 que en la continuaci5n de este debate, el amarre 

definitivo, tiene que estar li¡ado a la presencia sqya en una pr4xima 

sesi6n. Yo creo que a lo mejor este es un punto en que estamos todos 

de acuerdo pero yo pienso que es impcrtante enfatizarlo1 porque 

-mls de al¡uno lo ha seilalado- estl eso, la Instituei&n de la 'I¡lesia 

y nosotros tenemos que dar a estos problemas ,. estamos enfrentando 

Wl corte definitivo el cual se lo darl todo el sentir de la autoridad 

que inclu,e necesariamente el representante directo del aval de la 

I¡lesia por cuanto no entenderlo ad implica obtener una parte mtzy" 

trunca en nuestra autoridad moral para poder enfrentar estas difi

cultades. 

De manera que tanto este problema como el otro que era de inte~s 

abor&ar frente al Gran Canciller, deberfamos dejarlo en cuanto a su 

determinaci6n, en definitiva, para una pr&xima oportunidad. Eso, 

en atenci6n a que no tendrfamos la oportunidad de contar con el 

Gran Canciller la pr&xima semana nos da el tiempo que al¡unos deca

nos han planteado para los efectos de que se ha¡an mayores reuniones 

y discusiones en el seno de cada una de las facultades en la foma 

que cada uno de los decanos estime conveniente. Nosotros estamos 

conscientes de eso, no ha sido el 4nimo nuestro el de impedir que 

eso ocurra, des¡raciadamente los dlas se precipitaron, la reuni6n 
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de Monseiior Fresno fue detenninada por &1; le pedimos expresamente, 

como en otras ocasiones no lo hemos hecho, de que tuvieran especial 

cuidado de consultar para los efectos de que no fuera una mera 

opini&n personal, siempre valiosa pero que al mismo tiempo pud.i8ramos 

reco¡er las inquietudes del profesorado o delos cuerpos representativos 

de ~ste al interior de cada facultad. Ahora tenemos mas tiempo para 

poder hacer este trabajo con ~or expedición y al mismo tiempo para 

transfonna.r los planteamientos que a veces se hacen en fonna muy 

concreta. Perque es muy d.iffcil aterriur criterios especfficos que 

al mi&mo tiempo sean eficaces, pr4cticos, para cuando se enfrenta 

el conflicto en el patio o al¡uien insulta a otro o al¡uien cucharea 

violento en un casino, di¡amos. Ha.r que tratar de materializar estas 

inquie•udes de tener una pol:ftica clara y coherente, que piensan todos, 

pero eso traducido en expresiones precisas y concretas. Aqu! ha;y muchas 

observaciones que se han hecho y probablemente a veces son cuestiones 

de matices mas, matices menos, no me da la sensaci8n por haber parti

cipado en la preparación de este documento, de que lo que se ha plan

teado, como vacíos en ~1 en realidad reflejen cuestiones que no hayamos 

querido de al¡una manera explicitar y obviamente nos va a .,udar esos 

aportes a la redacci~n ya definitiva de lo que se quiere hacer. 

Tal vez una precisión& los puntos que esdn enumerados en el documento 

constit\\Yen en realidad un proyecto de acuerdo. El texto anterior es 

la introducción y el pre&bulo. Ahora, es probable que pueda ser bueno1 

porque como no se trata de hacer un re¡lamento sino que el fijar cri

terios para enfrentar estas dificultades posiblemente sea bueno aprobar 

como parte del doc\lllento esa introducción, lo cual exi¡irfa, obviamente 

en una sesión de redacción de este Consejo, pero st precisar ideas 

adicionales que se quisieran a¡re¡ar o que se quisieran restrin¡ir. 

El documento podrta tod.avfa ser restrin¡ido. Lo que pasa es que otra 

vea el documento fu& hecho en fonna un poco maB detallada y explfci ta 

para hacer un recuento sindtico, tanto pensando en ¡ente, en profesores, 

como en el propio Monseñor Fresno, que no tiene toda la ¡ama de antece

dentes que hay aqu1 en toda la ¡ama del Consejo. De manera que habrl 

que medir ta.bi~n1 para la aprobación definitiva del documento la 
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precisi&n de las ideas, si acaso se estima adecuado y probablemente 

para una difusi&n masiva al profesorado y al alumnado lo sea con

veniente• cual sea el tenor de esas ideas y de su redacci~n. 

La aprobaci&n de este documento no va a resolver el problema, porque 

estamos, como se ha insinuado, frente a un ¡rupo que ya estl resuelto, 

que no tiene inhibiciones, que va a se¡uir hasta el fin en su lucha 

en contra de los objetivos ¡ruesos que ellos sostienen pero que de 

al¡una manera se traducen en objetivos especfficos y concretos 

al interior de la Universidad. Serln pocos, serán 3001 pero es un 

¡rupo que ast4 bastante resuelto y que tiene un respaldo bastante 

fuerte de otros ¡rupos1 otra vez minoritarios en el pds pero que 

tambi&n estln resueltos y a quebrar el orden particularmente en 

aquellos lu¡ares que pueden ser de ~or trascendencia por el 

presticio que ellos tienen, que puedan tener un ~or eco, Cualquiera 

que sea el acto que se interponca en ello, como es el caso de las 

actividades que se puedan realizar adentro de la Universidad. 

Ahora, sin perjuicio de ello, pienso que la respuesta que la u. 
puede dar esd en dos elementos fundamentales 1) en el ejercicio 

correcto de la autoridad. Y ello es lo que hemos querido presentar 

en el documento al Consejo. Ahf estfn los antecedentes precisos 

y criterios claros de la autoridad para que esta act4e haciendo 

delos derechos que le confiere. Pero eso no es suficiente, estl 

tambien el compromiso real del crueso de los miembros de la Univer

sidad, tanto profesores como alumnos, porque ese es el complemento 

necesario para la eficacia de la medida de autoridad. El hecho que 

&sta interprete e identifique los intereses que tienen profesores y 

alumnos. Estoy convencido, por lo que he conversado con profesores 

y alumnos de la mas variada ideolocfa, unidad acad&ni.ca de precedenCia, 

ceneraciones de edades distintas, etc. H~ en el ¡rueso del profesorado 

y alUDilado un acuerdo blsico con lo que aqu! estl planteado, pero me 

parece que no est! i¡ualmente c~nprometido en la conciencia de esto 

la necesidad de obrar en forma positiva hacia los objetivos que aquf 

se perfilan. 
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Eso es lo que tenemos que asegurar ahora y esa labor particul.annente 

es de los decanos, porque solamente a la eficacia de la autoridad 

el repudio llamemoslo social, en el sentido del repudio sociedad 

universidad, por el af&n de preservar el bien com4n universitario 

va a darnos una m~or eficacia en las medidas que podamos adoptar. 

Certesa absoluta. no tenemos, porque cuando la violencia se enarbola 

en los niveles a que ya esti llegando probablemente solo se le va 

a poder respon~er con la aplicaci8n de la fuerza y ahí si que estamos 

en las manos de un instrumento que no maneja la universidad. N~sotros 

tenemos que hacer lo que la persuaci8n1 el sentido comdn1 el buen 

criterio indica que hay que hacer pero en forma decidida y absoluta

mente compartida con el resto del cuerpo unive•sitario. Si acaso eso 

queda sobrepasado, desbordado entonces esa violencia solamente tendri 

que ser atacada con la fuerza pdblica que precisamente tiene ese 

destino. De manera que no me asusta que este documento pueda ser 

insuficiente porque cualquier documento1 cualquier reglamento, ante 

el uso descontrolado de la fuerza queda sobrepasado, pero lo que 

tenemos que hacer es agotar los medios para que esto tenga lu¡ar 

en la fo~ que a la universi~ad le conviene. Obviamente prefiero 

que la u. resuelva sus problemas sin acudir a la fuerza pdblica 

pero yo comparto con el decano Riesco de que quien aplaC4S los lnimos 

de la toma de Historia no fu& la persuaci8n ni la racionalidad de los 

directivos que intervinieron en ella o de los otros que quisieron 

oficiosamente resolver el problema, lo aplac8 en ~timo tlrmino 

la presencia de la Fuerza PGblica. De manera que hay ciertas ocasiones 

en que no podemos prescindir de ese elemento asf lo quisi,ramos. 

Finalmente, respecto de un punto, no quisiera entrar en el detalle 

de las cosas que se han dicho, salvo recoger una que me parece refleja 

un criterio que en este documento se ha recogido y que es importante 

a rafz de lo que señalaba la decano de Educaci~n. Existe, cuando se 

producen estos conflictos, distintas organizaciones en este caso 

o distintas personas que procuran actuar en fonna distinta u original 

o asumir el papel de mediador en conflictos de la Universidad. 

Nos parece que los conflictos deben ser tratados de resolver por todos 
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los miembros de la universidad, al nivel de la responsabilidad que 

a cada cual compete (profesores, alumnos y administrativos) pero 

no puede ser esto obstlculo o interferir en la resolucidn que la 

autoridad es decir las personas responsables de esto les compete. 

En dl.timo t~nnino los interlocutores v4l.idos son las autoridades 

que existen a nivel de las facultades o a nivel superior. Si acaso 

eso no se respeta1 quiere decir que no h~ acuerdo posible entre 

las personas que est4n en conflicto y la Universidad, cualquier otra 

cosa puede ~udar pero no sustituir el rol &tico que le compete a 

la autoridad 4n la universidad. Si aceptamos eso vamos a lle¡a.r a 

un paralelismo que al final lejos de ~udar a resolver los problemas 

va a diluirlos mucho ds porque una vea que se establece un pclder 

paralelo ya. nosotros no tenemos control de cuantos poderes paralelos 

se puedan constituir en el futuro. Porque una asociacidn ¡remial 

si es el caso puede ser acompañada de varias asociaciones ¡remiaes. 

Un centro de alumnos puede ser acompañado de varios centros de 

alumnos. Incluso la Federacidn de Estudiantes puede ser acompañada 

de otras paralelas que se pudieran constituir. Esos mecanismos son 

diluyentes de la acci&n de la autoridad de la universidad y nosotros 

tenemos que ser claros. Todo lo que colabore a resolver los problemas 

de profesores, alumnos o de funcionarios administrativos tiene que 

ser apoyado pero no para entorpecer ni sustituir la labor irreemplazable 

que tiene la autoridad en el nivel que esta ten¡a y al nivel del ejer

cicio que le corresponde. Cualesquiera de esas actitudes, al contrario 

en un afln positivo de resolver los problemas -no quiero calificar las 

intenciones- las va a entorpecer o les va a causar daRos ~ores que 

los que se pretende resolver en esa eventualidad. 

De manera que mi parecer es de reco¡er esas inquietudes en estos do

cwnentos y precisarlas a la brevedad posible. 



-43-

Sr. Secretario General (Don Radl Lecaros ) a 

lo creo que el valor principal que ha tenido este 

Documento es suscitar esta conversaci&n y suscitarla con el Gran Canci

ller. No me cabe nin¡ma duda. Creo1 sin embar¡o1 que se han dicho co

sas importantes. 1• No es deseable que a la Universidad lle¡aran 

marxistas a estudiar. Ser!a deseable que fuera ¡ente que lle¡ara 

a constribuir a la labor de la I¡lesia a trav3s de su educacidn en la 

propia Universidad Católica. Pero no es la realidad. Hq una realidad 

de hecho. Es el reflejo, en parte de lo que es~ pasando en el Pds 

y desde lue¡o en el Mundo y no nos vamos a poder sustraer a esa reali

dad en cuanto a los alumnos se refiere. Vamos a tener m contin¡ente 

considerable de alumnos marxistas dentro de la Universidad. 

Lo que yo creo que lle¡& la hora de ser mqy claro -y a eso me parece 

que apW'lta el»oc\.Dento1 ds que a resolver medidas concretas-, es 

a asl.lllir un compromiso, criterios comunes, para el cuerpo de profeso

res. Sabemos que los profesores, desde hace al¡&t tiempo, desde que 

se hizo la declaracidn de principios, en los estatutos de la Univer

sidad se les pide que al entrar a la Carrera acad&mica firmen que 

estln de acuerdo con la declaraci&n de principios. Pero ese es un 

acto absolutamente pasivo. Lo que necesitamos es que los profesores 

esdn activos para transmitir la Declaraci&n de Principios. Por eso 

es que yo1 cuando se ha discutido en otras oportunidades el tema 

de nombramiento de profesores me importan mucho sus calificaciones 

t&cnicas pero cada da ds me importan sus calificaciones morales. 

Creo que1 a la postre, las vamos a necesitar m's en los tiempos que 

corren. No es que despreciemos las otras, pero evidentemente las cali

ficaciones morales en una universidad cat&lica pasan a ser esenciales 

y en este momento sobre-relevantes. Creo que a eso tenemos que apuntar 

con este Documento. a a comprometer con esto al cuerpo de profesores 

a estar de acuerdo en estos criterios que aqu! estamos diseñando y 

a transmitir esos criterios. Yo creo que en la Universidad nos hemos 

olvidado bastante de eso. Ya en una sesi&n anterior yo señal3 que ya 

no podemos volver la cara para no darnos cuenta que tambi&n enel 



44 

cuerpo de profesores hay ¡ente que est1 activando las cosas que esdn 

haciendo los alumnos. A los alumnos no los podemos remediar. No vamos 

a poder evitar que entre unporcentaje X de marxistas. A. los profesores 

st que podemos exi¡frselo y sí que podemos impedir que ma persona re

conocidamente opuesta al pensamiento de la I¡lesia ha¡a clases dentro 

de la Universidad. Y podemos exi¡ir m,s, podemos exi¡ir que se trans

mita nuestros principies esenciales a los alumnos, que los profesores 

no se queden absolutamente en sus materias t~cnicas sino que hablen 

de estas cosas en clases. Esa es la fonna de combatirlos. Y ahf vamos 

a ver quienes estln realmenae comprometidos con esto que llamamos el 

bien comdn de la Universidad. El tema que vamos a tratar en la pr&xima 

sesi8n creo que apunta a este mismo problema. Si hay un sector de 

profesores que no cree en estas cosas, entonces por ese es importante 

realiur este debate y o jall lo debatan todos los profesores y sepamos 

quienes esdn de acuerdo con los principios que inspiran a esta uni

versidad y quienes no lo esdn. Con ellos es con quien creo con mas 

realidad podemos actuar. Ese es el primer comentario que quisiera ha-

cer. 

El se¡undo comentario, es que en esta verdadera 

escalada que hemos vivido desde al¡unos anos y ~bi~n dice relaciSn 

con :b anterior, es que como muy pocas personas del cuerpo de profeso

res quisieron tomar noticia de lo que estaba ocurriendo. Y esto, como 

señal& el Señor Rector, empez8 el año 79. Lo sufri~ el Padre Moreno 

en carne propia. Primero le toe& sufrir los momentos mas duros y como 

que el resto de la Universidad no querfa enterarse demasiado de estas 

cosas. Ha tenido como queir lle¡ando el a¡ua al cuello un poco a todos 

para que haya como una reaccic!n y un criterio ¡eneralizado de como en

frentar estas cosas. Ahora, es htanano que asf acontezca, es Comprensi

ble., pero no es bueno. Y lle¡S la llera de que, senclllamente1 en cada 

facultad, hasta el 4ltimo profesor, est& comprometido, como di¡o yo1 

con los principios esenciales, en las fonnas de que concepto se debe 

tener de la autoridad, que es lo tolerable e intolerable&. Eso lo 

debe tener claro cada profesor que tiene su Facultad. 
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A mf me suele admirar pre,untas que me han hecho profesores sueltos de 

la Universidad. J)'or qu~ la Universidad -como quien dice la Dieecci&n 

o el Consejo Superior- no define qu3 tiene que hacer cada \UlO? 

Pero yo creo que en una universidad un señor que no sabe lo que tiene 

que hacer cada uno1 estl equivocado .&1. Si hay una cosa que se llama 

la autoridad. No esd en nin,dn re,lamento descrito qu& puede y qu3 

no puede hacer un profesor. Es tal la naturaleza de ser un profesor. 

No hay necesidad de dictar un re¡lamento para decir c&mo debe hacerse 

respetar un seílor en la sala de clases. El que naturalmente no lo sabe 

hacer no tiene condiciones de profesor1 o porque no tiene condiciones 

peda¡8¡icas o porque no tiene condiciones morales suficientes. 

Lo mismo vale, me parece a mf., para cualquier car¡o de cualquier nivel 

d.e autoridad en la Universidad. No puede e.."dstir conflicto de autoridad. 

El profesor ¿qu3 tiene que hacer frente a uno de estos incidentes en 

que se ejerce la violencia? Naturalmente que ejercer su autoridad per

sonal, su autoridad moral para llamarle la atenci&n al almmo. Mis no 

puede hacer, porque el Profesor no le puede pe¡ar un palo en la cabeza 

naturalmente ni tiene las atribuciones legales ~1 por sf para echarlo 

de la Universidad. Pero despu3s podrl interY'enir el Decano, que tendrl 

una fuerza natural ~or, o el director de la escuela. Y al final, si 

la cosa no se puede resolver en ese nivel es natural, no es porque lo 

di¡a el re,lamento1 es natural que es el jefe de la corporaci&n que en 

s! ya tiene todos los instr\IDentos legales quien va a poder tomar 

las medidas mas extremas como llegar a expulsar a un individuo de la uni

versidad o solicitar el auxilio de la fuerza p4blica, etc. Pero nadie 

puede eatar eximido ni sentirse eximido ni pedir que le di¡an como debe 

actuar. Yo creo que lo menos que se puede pedir a cualquier persona que 

lle¡a a ser profesor de la universidad, por primer nivel o el mas bajo 

que sea es que tinca eso claro. En qu& consiste la autoridad natural 

que tiene un Profesor dentro dela Universidad., y c&no la puede usar 

dentro y fuera de la clase. 

Por eso es que a nd me interesa este Documento, 

para que la ¡ente pueda discutir estos conceptos y por lo menos llegue

mos a establecer criterios generales exi¡ibles a lo menos para el cuerpo 
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de profesores. Creo que si no nos esmeramos en eso vamos a lle¡ar 

tarde. Lo otro es una realidad ineludible. Vamos a tomar al¡unas 

medidas, el rector ha su¡erido al¡unas medidas que nos han permi

tido impedir que entren al¡unos activistas pero hay una realidad 

en el país¡ en el pafs h~ un porcentaje elevado de ¡ente marxista. 

o extremista como lo dec!a el mismo Arzobispo. Eso va a ocurrir 

siempre. Donde tenemos que defendemos, poner el dique1 es1 a mi 

juicio, en el cuerpo de ¡rofesores. 

El señor Rectora 

Yo les pido, entonces, que tan pronto como 

ustedes ten¡an revisado y estudiado y conversado este documento 

con sus profesores nos env!en sus observaciones para traer un 

documento ya mas afinado para la pr&xima reuni&n con el Arzobispo 

que serta la semana subsi¡uiente ya que la prdxima va a eltar 

fuera del pa!s. 

Yo quisiera aprovechar esta oportunidad 

tambi~n para tocar el punto que toe& el Padre MOreno, que se 

refiere a la Facultad de Teolo&ta. En realidad1 lo que yo dije 

de ella fu& bien poco. Habr!a bastante mas que comentar. Los lO 

homosexuales que salieron en su oportunidad y el bajo rendimiento 

acad~co que h.r entre aquellos que no pertenecen al currículum 

que va a la licenciatura. De 40 que in&resan salen 21 de 30 que 

in¡resan sale 11 de 27 que in¡resan no sale nifi&uno1 de 23 que 

in¡resan salen 2· En fin es un rendimiento que está indicando que 

mucha ¡en-u que in¡resa a la Facultad de Teoloe;fa no tiene ni.n¡tin 

inter&s por tenninar sus estudios allf. 

Ya anteriormente habíamos tomado la medida 

de reducir al mh:i.mum los laicos dedicados a teolo¡!a y dejar dnica

mente los laicos que esttn involucrados en peda¡o¡fa. Referente a 

este punto preciso, en las sedes de Temuco y de Curic& se han ini

ciado cursos de reli¡i~n para profesores titulados que han sido 

seleccionados por los elementos eclesi,sticos de la zona y que 
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han dado muy buenos resultados. Yo no s~ si para producir 

buenos profesores de reli'i~n deb~trlamos tambi~n se,uir esa 

experiencia en vez de traer muchachos acl cuya vocaci6n estL 

,eneralmente relacionada con el puntaje de la Prueba de Aptitud 

Acad&nica. Y cuando no entran a ~una parte entonces se meten 

a donde pueden. 

Pero, ~ otro punto m4ss a principios 

de este año, se puso en el tapete lo que expres& el Padre 

Moreno, de buscarle otro recinto a la Facultad de Teolo¡fa. 

Encontrmos varias soluciones, al&LJDaS mlzy' muy aceptables 

y convenientes que el Arzobispo no acept& diciendo que el 

Decano manifestando el seseo del Consejo no fu& partidario. 

Yo no sé si ahora, con todos los acontecimientos que Ud. 

ha vivido y con la amonestacic5n que le hizo a los alumnos y 

con la respuesta que usted recibiS de sus alumnos usted ha 

cambiado de opini~n. 

(si,ue /48) 
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l)ecano de Teolo¡fa (R.P. Escudero) a Mire1 dos cositas. Una es sobre los laicos. 

La can¡idad ha ido dismi.nu¡yendo de un 55% que eran hace unos 6 años, a un 20 

o 25% ahora y serfan muchos menos si peda¡o¡fa en reli¡i8n hubiera continuado 

como estaba anteri>mente. Tentamos una limitaci~n en uno de los pro¡ramas 

y era exclusivamente para eclesi,sticos pero al establecerse el plan b'sico 

eso ha quedado abierto y no se le pre¡unta a nadie si vienen a estudiar 

reli¡i4n o teolo¡!a o las carreras reli¡iosas. 

2• en relación a lo que insinda como posibilidad de un pro¡rama para pro

fesores1ya lo son. Lo he conversado con el Vicario de la Educación y el 

pr6ximo lGnes lo v' el Consejo. Tenemos la idea de que apruebe el PI'OGI"ama 

parecido al cual vendr:fan profesores ya titulados., aprobados por el Vicario. 

O sea, que reunan la confiabilidad de ~1 para el ejercicio posterior de la 

enseñanza de religión. 

Entiendo que lo que el Padre Moreno lo que planteó no fu~ preciaamente el 

cambio de loCal aunque yo s~ que ~1 piensa que debe estar fuera la facultad 

de donde estl1 para decir la verdad. Pero no dijo eso. Mas bien lo que insi

nuó que la inserción de Teologta dentro de Feuc1 los frutos que ha ido dando 

son polÍticos, y si es un centro eclesi,stico b'sicamente de sacerdotes y 

religiosos futuros y por tanto tienen que estar en la onda que van a ejercer 

deb~a estar ausente de esta dinSmica En eso comparto la opinión. 

He conversaáO con el Arzobispo. El problema es que la Fac. de Teolo¡!a es 

muy muy compleja porque hay que mirar muchas caras y el mismo árzobispo 

que tiene la facultad para eso se¡uramente que tiene que mirar muchae caras 

y eso lleva a esperar (tiene muchas cosas que hacer, muchos problemas que 

resolver) entonces este punto u otro no s~ si lle¡ar4 el momento en que se 

resuelva. Porque1 ciertamente, la mayor parte de ¡ente que hay ahf son de 

congregaciones. Se piensa que se debe conversar con ellos las cosas, por 

lo menos con los provinciales. 

Despues, el otro asunto, del cambio de lu¡ar yo desde el punto de vista ideal 

afirmo y reafirmo que Teologfa debe de estar dentro de a1¡6n Campus de la 

Universid&d1 porque es lo connatural, porque tiene una misión de cara a la 

universidad. La Facultad yo no la ubico solamente para formar sacerdotes. 

La ubico para una presencia que informe realmente el quehacer universitario 

y por tanto la presencia ffsica no digo que es esencial1 pero es eoherente 

y realmente es un s!mbolo que de no haber razones m~ importantes 
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no creo que la opci6n primaria sea asf1 que es~ fuera, en una Casa 

aparte. ¿En qu~ campus? Bueno, yo no s~, nos pusieeon ahf, pero me 

parece que es un lu¡ar quizl porque nuestra acci6n estl mas en el 

campo humanfstico. O sea, con Filosofta tenemos muchas relaciones 

mutuas, con Educaci6n tambi~n y 1 por tanto, pareciera que ese es el 

lu¡ar m'e adecuado y se¡uramente que en la distribuci6n de facultades 

lo tuvieron en vista por razones acad&micas. ~uando me hablaban de 

cambiar de lu¡ar llevlndola fuera del lu¡ar1 en diciembre, yo les 

hice ver que se hab.fa tratado muchas veces este punto y les hice 

ver el pensamiento del Consejo, la carta fu& a t!tulo personal y les 

puse todas las rasones para que se mantuviera la facultad dentro de 

la Universidad. No decfa en qu~ campus, porque en un memento dado 

cuando lle¡S el Gran Canciller nos dijo1 miren, tenemos aquf el 

Campino, ¡aqu! les vamos a poner a ustedes\ Yo no tendrta nin¡dn 

inconveniente en venir a la Central porque yo creo que la facultad 

tiene tambi~n un servicio de cara a la ciudad, de cara a los univer

sitaries en ¡eneral. De beche tenemos aquf cursos de laicos, de 300 

a -400 alumnos. O sea, estamos haciendo una labor que va mas allf de 

la propia universidad. Ahora, mandarnos fuera; me parece realmente 

que no soluciona el problema que aqu! se esti planteando. Uds. plan-

tean un problema que nc es el problema de la Fac. de Teolo¡fa aunque, 

obviamente, hay un caldo de cultivo y esa cosa de que se amparan all4 

es desde el punto de vista ffsico, pero el problema del marxismo, de 

¡ente que por v!a violenta quieren apoderarse de los campus, n~. No es 

el problema de la Facul~. O sea, eso, aclareooslo1 porque no podrfa 

yo poner las manos al fue¡o pcr caJa uno de los 300 alumnos de la Facul

tad, pero la I1nea es otra. Y es una l!nea pues, de una i¡lesia que es 

la que tenemos en Chile. El Padre Antonio hacfa alusi6n a, bueno, a cosas 

que llevan allf. ¿X de donde vienen? Bueno, pues, vienen de la I¡lesia 

nuestra que es pluralista1 dirfamos. Tiene diversas manifestaciones. 

Una de las manifestaciones que ttene, bueno es una, un anclaje mu,y fuerte 

en el mundo popular, unas solicitudes sociales que ah! se plantean 

contando con una Pastoral muy amarrada a esto. Y yo entiendo que son 

las comunidades reli,iosas dende ellos, de donde vienen, esa formaci6n, 
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esa orientaci&n la reciben. Y no8atros planteamos otra cosa1 planteamos 

un problema acad&mico, nosotros estamos a otro nivel y ellos estln1 

obviamente respirando por otro lado que es toaa una serie de inquietudes 

que traen de otra parte. 

As! que, a Id me parece que el problema, tal como se lo plante~ yo al 

señor Arzobispo en esa carta era el si¡uientea 

Si usted como Arzobispo de Santiago y tambi~n como Gran Canciller de 

la Universidad considera que, la presencia de los alumnos de Teología 

en la Universidad es un elemento que impide rectamente la fo~aci&n 

del clero sqyo a futuro. ¿Por un motivo as!? ¡SlquenoS\ ¡Usted verl\ 

Pero, no me parece suficiente estas razones un poco contin¡entes de 

que crean un problema hoy y otro problema del tipo que lo crean es 

mucho mas inocuo de lo que aquí se plantea. Porque, recordemos que la 

primera sanci&n fuerte que recibieron el año 791 ciento diez alumnos 

en esa suspensi&n del Semestre fu& porque leyeron, en e1Patio1 una 

proclamaci&n, juntos todos, para que as! no les sancionacen a nadie. 

¡Les sancionaron a todoS\ Pero, eso fu& lo que hicieron. O sea1 que 

es un jue¡o de niños mir4ndolo desae la perspectiva de ahora. Ahora 

cualquiera hace eso y nadie dice nada. F..ntonces, aunque es cierto que 

ellos han creado una inquietud dentro del estudiantado, pero yo creo 

que enlazar directamente lo de la Facultad con toda esta problemitica 

que se estl planteando, deslindando quiz4 esta ¡ente que no est4 de 

acuerdo con la línea ¡enera11 social, econ&mica, política eon estos 

otros ¡rupos, me parece que h.r que deslindarlo clarama&te. 

:ntonces1 mi posici&n, si¡ue siendo la misma. 

Idealmente yo creo que Teolo¡1a debe estar inserta en la Universidad. 

Creo -a lo mejor soy un in¡enuo- que tambi~n los alumnos tienen que 

aportar alao positivo y se los he dicho claramente. Que hasta ahora 

lo que esdn aportando es un elemento a lo menos ambi¡uo. Porque ellos 

hablan de una inserci&n evangSlica en la realiGad y de denuncia de las 

cosas malas, etc. lo cual es viable dentro del estilo de la i¡lesia de 

hoy porque se apoya en documentos de los obispos, etc. en dinde esta 

realidad se est4 dando y se esd orien tandoo Lo sabemos porque hay 

documentos en los cuales se pueden apoyar perfectamente. 
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Ahora, el problema qu le veo yo sobre todo es que otras misiones, 

que realmente los álwnnos de Teolo¡fa tendr:tan que realizar, como 

es una preocupaciSn evangelizadora directa, cuidar de una liturgia 

por ejemplo, que estl mur ausente o estl mqr desnedrada en nuestros 

campos_, no tienen como sensibilidad para eso. Pero me parece que se

pararnos y renunciar a una posibilidad de acci&n conjunta, tambi~n 

de acci&n pastoral del Departamento de Pastoral con Teología a futuro 

serta. como un cortar, que espere al¡&t dÍa pueda realizarse si se 

cambia de mentalidad a futuro. Entonces yo1 obviamente, si rue sacan, 

me sacan, pero ye no voy a decir1 st. ¡Me dejar¡ llevar como un 

paquete\ No voy a decir sf1 porque no estoy de acuerdo en princi

pio. 

AhoraJ si el Arzobispo dice: ¡Ya\ 

Yo considero que ya hemos probado bastante y que vistos los resul

ta.des (llama a sus Superiores y religiosos ) les dicea miren ustedes 

el tipo de estudiantes que estamos forma.ndo1 yo no quiero colaborar 

a la fo~ci&n de ellos estando presentes en la Facultad con esta 

inserci&n que tienen. Asf que1 yo desapruebo este estilo y como 

prueba de que no estoy de acuerdo con elle ¡vAranse a estudiar 

a otra parte\ que no sea la Universidad o a una casa particular. 

Si lo hace1 lo hace. Vere creo que es una 

decisión -yo la llamar!a intra.-eclesial1 en el sentido.de que 

las rasones no sean tanto la molestia que le puedan causar al 

Consejo Superior o al Rector los alumnos de Teologta, cuanto 

una raz&n mls prafundaa 

De si realmente ah! se est&n formando 

bien como sacerdotes e si es un medio inadecuado y si, dadas 

las circunstancias conviene trasladarlos. 

Esta, es mi manera de pensar. 
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Sr. Rectora Padre, yo creo que aquf h~ una situaci&n bien clara 

en el sentido de que yo ten¡o entendido que la I¡lesia1 el Clero1 

es una instituci8n m\13' jerÚquica y qui:4 mas jerÚquica que las 

fuerzas armadas mismas, de modo que ustedes no tienen que salir 

como paquetes, sino que marchando\ •• (risas en la Sala) En todo 

caso el problema viene bien de hace tiempo, es un problema anti

¡uo y yo recuerdo que en el año 741 151 cuando termin& su perfodo 

de decano Pedro Guti&rrez, fuí a hablar con el Cardenal para 

efectos de que indicara como se iba a hacer el proceso de elecci8n 

del nuevo decano en que sali& ele¡ido Beltrln Ville¡as1 pero en 

esa oportunidad, lo primero que dijo el Cardenal, fu~ 'Pedro, yo 

estoy abuerrido de perder ocasiones de manera que yo no mando 

mts a mis seminaristas a la Facultad de Teologta• y definitiva

mente se los llev~ y teolo&fa se eatudia en el Seminario. 

Ahora, dentro del problema que tiene con Ferrer, que son los 

que mandan los Seminaristas, di¡amos, los mandan ac41 de acuerdo 

con lo que Ud. ha expresado no se sabe cual es el principio, si 

el huevo o la ¡allina, si aqu1 se malean o ellos malean all4 o 

vienen maleados y malean ac4. Pero el hecho es que no estamos con

duciendo a nada porque podemos decir, los resultados acad&micos 

son pobrísimos. La disciplina interna -lo coment& ac4 Monseñor 

Medina el dta del paro- 9 estudiantes de 40 y tantos y de &sos1 11 

cayeron presos porque iban en una micro que fu& intervenida cuando 

iba en camino a San Joaquín. De tal manera que es ¡ente que esd 

actuando en polftica. Ahora, en su tablero nunca se dice nada 

respecto al problema de I¡lesia llamando a la ¡ente a la espiri

tualidad, sino que, absolutamente todo lo que ah! se pone es de 

car,cter pol:ttico. De modo que se esti constribtzy"endo a la fonna

ci¿n de un clero politizado. De manera que lo que vamos viendo 

a las poblaciones es politizado, o sea estamos echando a perder 

el Clero. Ahora, yo ePtiendo que como universidad del Arzobispado 

Sste tiene obli¡aciones con su Seminario, serta secundario sus 

obli¡aciones con otros seminarios o con otras eon¡re¡aciones que 

son independientes del arzobispado. De modo que ha,y allf otra 
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cinsideraci8n que hacer para ver si podemos dar soluci8n que convenga 

a ambas partes; que aquellos seminaristas que ven¡an ac' ten&an buena 

formaci~n1 no se jierdan las vocaciones y que lo ha¡an afuera y que 

en todo lo que constribqyan a la pastoral, ven¡an aqu! a hacer pastoral 

pero no ha hacer pol!tica. Todo lo que hemos visto, de todos los movimien

tos que han estado bajo el manto, ese fuero o esa iniciativa de la Facul

tad de Teolo¡:la, de manera que este es un problema que serfa interesante 

que este Consejo diera su opini4n clara al Gran Canciller, que es lo 

que se debe de hacer con la Facultad de Teolo¡fa. MOnseñor estuvo de 

acuerdo, pero definitivamente por rasones de la opini8n del Decano 

interpretando a la facultad, o por presiones ex&¡enas el hecho es que 

no se decidi4 a tomar buenas soluciones que tentamos nosotros de propie

dades a tomar y a ser entre¡adas por el Ministerio de ~ucaci&n con 

capilla, con mucho espacio y con todas las facilidades para tener 

biblioteca y un ¡ran centro teol&¡ico. Yo creo que ese es el punto 

que estamos viendo en el docwaento y que los decanos dieran su opini&n 

a este punto que estt siendo sumamente delicado. Ahora, es cierto que 

esd en un Campus y es bueno que est& en un campus, pero como aqu1 

tenemos 4 campus entonces faltan los otros; de manera que la labor 

que hace corresponde nada m4s que a !1 menos de i de lo que es la 

universidad, asf es que es una labor parcial si al¡o bueno hace 

tr~endo la ima&en de la teolo¡!a hacia la universidad. Les dejo 

entonces este tema para que Uds. piensen, comenten y opinen. 

Padre Morenoa 
Quisiera precisar mi pensamiento al respecto. 

Cuando intervine lntes no qui1e tocar el tema del traslado de la 

Facultad porque s& que es un 'tema bastante complejo. Bs cierto que 

yo siempre he pensado que tal vez en las actuales circunstancias sea 

mejor que la facul'tad de Teolo¡ta no est& allt., aun cuando idealmente 

estoy con el decano. Ahora creo que si se quiere insistir en esa soluci8n 

de sacar la facultad de Teolo¡ta de al¡&t Campus, di¡amos es bueno hacerlo 

teniendo en cuenta de que eso no va a ser la soluci&n. Bn eso estoy yo 

tan convencido como el Decano. 
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No se crea que sacando la Facultad de Teolo¡fa se va a 

solucionar el problema de la politizaci~n y la violencia en la 

universidad porque como dijo muy bien Eliseo Escudero en este 

momento el problema trasciende mucho en la Facultad de Teolo¡!a 

pero ni siquiera se va a solucionar el problema de ella porque 

est~ donde est!1 este ¡rupo va a se¡uir siendo Facultad de Teo

lo¡!a de la Universidad Cat&lica de Chile y en cualquier parte 

pueden salir a la calle, hacer manifestaciones, poner pancartas 

y siempre va a ser una manifestacic$n de la Facultad de Teolo¡:fa. 

Es cierto que se solucionar!an ciertas cosas es decir que su 

cartelera no estarfa pe~nentemente infl~endo en un campus. 

En fin, por eso son cosas que hay que pesar con cuidado. 

Yo soy partidario de sacar la Facultad 

de Teolo¡fa siempre que eso sea la expresi~n de una actitud 

de la autoridad ecles~'stica y que en cierta forma trasciende 

la Facultad de Teolo¡fa. Me parece. Si n~, puede ser que 

traiga beneficios pero que van a ser mas o menos m!nimos como 

va a ser el solucionar &úcamente el problema de la cartelera 

en el campus Oriente que puede ser un problema mas o menos 

¡rande o mas o menos chico. Eso tendré que medirlo los otros 

decanos, me ima¡ino. 

1Jeñor Larra.ln (V ·R·A·) a 

Si toma la decisi4n la autoridad 

eclesi4stica ese hecho va a ser ejemplarizador. 

Padre Morenoa Eso va a ser importante pero siempre que sea 

coherente porque muchas veces se toman decisiones por un lado 

y por otro lado se toman acti tud.es incoherentes. 
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Profesor Molina (Construcci6n Civil} 

Sr. Rector, la verdad que creo ha sido extraordina

riamente interesante el debate que se ha producido, creo hemos salido 

todos con las cosas us claras que como las teníamos antes, quiero poner 

enfasis st en al¡o que se ha dicho pero que no se ha establecido bien 

claramente y es que se trata de una minor!a en que la raz&n es lo que 

estl vaciado en este doc\Dento. Ceeo que todos estamos convencidos de 

que si pudi&ramos consultar, uno por mo a los miembros de la universidad, 

al\Dnos, administrativos y profesores tendríamos una aJBpl!sima mayoña 

que estarfa por apoyar una posiciSn como ¡sta que se establece en el 

documento. Entonces creo importante no dejar lo que plante& Hernln 

Larra1n de que cada decano en su facultad comente esto y trate de 

fo~ar opini&n sino que creo necesario, ya que tenemos un rector marino1 

hacer un poco de estrate¡ia de c&mo sacar el mejor provecho ya que como 

dec!a Hernln no eacamos nada con un fant4stico documento si esto no esd 

realmente metido en la ¡ente y estSn todos comprometidos con ~1. 

Pienso que el resumen que hizo el Rector al inicio de esta sesi8n 

es fundamental que se lleve a la escritura para que .,ude a cada uno 

de los decanos y personas que tiene que exponer el problema ante su 

¡rupo. Pero pienso, ya que tenemos unos 10 dfas por delante, si se 

pudiera ¡astar en una COII'I'ersaciSn bien profunda en todos los esta

mentos y poder analizar el que di¡a que ten¡a una oposici&n a esto que 

ten¡a una proposici~n mejor, que la plantee en ese Ploment.o y no se quede 

callado, porque la verdad tal como van las cosas y tal Como ustedes ml.\Y 

bien lo han planteado este asunto no puede se¡uir y realmente se puede 

obtener un apoyo masivo incluso de los estudiantes y por lo tanto no hay 

que dejar la oportunidad de ju¡arse estos lO dÍas en una estrate¡ia que 

la tendrÍa que diseñar la rectorfa para que el resultado sea el mejor 

posible. 

Sra• Josefina Ara¡onesesa Sf1 yo no estoy tan convencida de lo que se 

acaba de decir. Yo creo que los que hicieron la reforma del 67 estaban 

de acuerdo con que tomarse la universidad era un medio adecuado y esas 

personas si¡uen estando en la universidad. No s~, no estoy tan convencida. 

Dr. Vial Correaa Josefina, yo me acuerdo una semana antes de la toma (yo 

era decano de Medicina en ese momento} El Presidente del Centro de Medicina 
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me dijo a mí1 y estoy seguro de que no me menda, estoy 

seguro de que no me mentía, porque era una persona mqy 

correctaa 'a lo que no lle¡ar!amos nunca nosotros serfa 

a tomamos la Universidad\ 

Una semana despuSs yo le vf a¡arrado 

a trompadas contra los que querfan retomar la universidad 

y &l ••• felfz de la toma\ 

O sea1 en ese tiempo la cosa era 

mas reaCtiTa1 mas espondnea1 mas fluctuante. Ahora le 

hacemos frente a una cosa mu;y ordenada y muy pensada. 

Representante de la Facultad de Matem4ticasa 

Quisiera referirme, sefior Rector, a un 

p4rrafo de la Asociaci&n Gremial de la Comunidad Universitaria 

que alude a Rectoria y a la Feuc y me preocupa mucho porque 

es inexacto. Se refiere a varios puntos que se deben destacar 

de los incidB•tes ocurridos en la Facultad de Historia y dicea 

"En primer lu¡ar la detenci&n de 

los estudiantes provoc& un repudio un{nime de la comuni

dad universitaria. La Rectorfa y Feuc condenaron el hecho 

oficial y pdblicamente"• 

A mf me parece peli¡roso que se confunda 

este plrrafo del repudie un'nime con el que se manifest6 en 

este Consejo frente al secuestro de un estudiante con un repudio 

que me parece nunca existí& ante la detenci&n por la Fuerza 

Pdblica y puesta ante los tribunales de justicia de otros es

tudiantes. Yo no sS, por lo que se comentAS este documento no 

es muy conocido. Yo me enter8 casualmente ayer. 

Sr. Rectora ¿Nos puede facilitar ese documento? 

Rep. de Matemlticasa Si. Este es del decano. 
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q' 
Decano Viala Yo creo que lo ha ocurrido aqu.f es que realmente se han 

dicho cosas ·~ interesantes, como d.ec!a German, lo que debiera inter

pretarse no meramente como la discusi&n en. torno a un documento que 

toma medidas para enfrentarse sino como toda la apertura de un debate 

en que toda la Universidad toma conciencia de una situaciSn 11~ crftica 

y entra a plantearse ¡randes problemas con psicolo&fa1 con teolo¡fa, 

en fin1 entra a fondo y enfrenta, por ej. la situaci&n sobre esto 

de la asociaci&n ¡remial. Yo dirta que en ello puede haber buenas 

intenciones d.iffcUes de poner en discusi&n en que los profesores han 

querido tener la participaciln, la responsabilidad etc. etc. 

Creo que Hern4n Larrdn lo dijo ~~~ bien. Eso es·~ vtl.ido1 pero1 

lo encuentro mqy ¡raYe que para eso se consti t~a un. sindicato 

paralelo en una universidad donde justaaente los profesores eli¡en 

decano; se consti t'O"e un sindicato c¡zy-os diri¡entes son de clara 

militancia polftica. O sea, se trata de un. aovimi.ento polftico II'V' 

claro. Yo creo que eso a nadie se le oculta. No creo sin embar¡o 

que debamos abrir querella en ese terreno. Esos son en el fondo 

nuestros ami¡os, entonces no podemoa entrar en una disputa en 

pequeio aino que tendrfamos que ir mas all( porque no podemos 

entrar nosotros a una disputa pol.ftica; tenemos que situar la cosa 

en un niYel que sea aas alto justamente para excluir eso e incor-

porar a esta ¡ente. Bse es el caracter de 00110 lo que debiera ser 

la conclusi&n. Aqu.f se han dicho cosas SU111811ente importantes. 

Yo apun.to1 pero no quisiera que se escapara. Ha;r ciertos aspectos 

puntuales, pero quid insi¡nificantes. Creo que el Gran Canciller, 

la impresi&n llfa es que ha dicho todo lo que puede decir. Y ha dicho 

al¡unas cosas que yo creo que ha;r que tenerlas 11~ en cuentaa el apuntA 

a este clilla ideol&¡ico que prevalece en \111 eran porceDtaje del asunto 

que el lo 11~ un socialiiiiKh Yo creo que eso habrfa que pensarlo. 

Y otra cosa que es auy illportante, que lo decfa Juan de Diosa los 

tipos de Yiolencia. A ad hasta me parece saludable. Pero es la otra 

violencia, la rlolencia astuta,. pequeiía1 disolvente, esa es la que 

me parece a mf que ha-Y que ver. 
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Sr. Gendn Ma;ro (Representante Estudiantil FBUC)I ¡Perd&n, sefter 

Rector\ Yo quisiera manifestar -y creo en esto representar a la 

JU1orfa de los al.UIIllos- el total acuerdo con que se ha&a un docu

mento que manifieste el sentir de la autoridad y creo que es 

importante que toae cartas en el asunto lo antes posible. Dado 

los acontect.ientos que se han ido suscitando han nacieo •arios 

movimientos de defensa de la Universidad, del aluanado por decir 

ast, que quiere defender los derechos de estudiar en armonfa y 

tranquilidad. Creo esto es ·~ posi tiTo pero tiene que conllevar 

una acci&n decidida. 

Don Jor¡e Swett (Rectorh 

¡Bie~ Tendriamos reuni&n ordinaria para 

el p~ Tiernes y para el mi3rcoles o •iernes subsi¡uiente 

esta~fa Monseñor &o4 para •er el d.ocwaento corre¡ido con las 

obaervaciones que se hicieron. 

Se levanta la sesi&n siendo las 13 hrs. 




