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El Sr. Vicerrector Ac&t&aico (Don Hemán Larrain):
-Yo quisiera tomarme la libertad -previo al

inicio de la Sesi41).- para el objeto mismo de lo que está convocada
que- es,, como ustedes

sabe~

la Carta que se le quiere enviar a la

Santa Sede con motivo o como respuesta de una carta que un pupo

de al.U1111os le enviara a ROUla hace un tiempo atrás; para toe r •1.\Y
rlpidamente

Wl

tema en el cual algunos decanos en particular se

han planteado la inquietud y que serla interesante comentar. Repito,,
-mtV" brevemente-, para que no olvidemos el objetivo de la 'reuni&n
y a modo de iiiformar1 porque las Sesiones ExtraoNinari s no pueden

salirse del objetivo propio de su Convocatoria.
Se trata del problema de la Suspensi6n de

las Elecciones Estudiantiles.
Tal ves pudi&ramos informar con precisi&n

cual ha sido el sentido exacto de esta medida. El señor Secretario
General. .podrfa infoonar dando lectura al C unicado que recibiera
la Federaci6n y despues comentáramos esto a ver cual es la inquietud
y opináramos sobre e1 tema.

El fondo de todo esto es que se podrían suscitar muchos probl

s a rala de

ste hecho. Entendemos que la Fede-

raci&n ha hecho alcunas cestiones. hay inquietud y malestar en aJ.&unos
sectores, bastante generalizado, de todos los lados.
Sr. Secretario General (Don Ra41 Lecaros):
Aunque era bastante obvio, desde que se hab!a

dictado el Estado de Sitio se bab!an suspendido ya varias elecciones,,
por lo enos en la Universidad de Concepci&n, lis elecciones univer-

sitarias,, di¡amos. Yo h b!a secuido autorizando la colocaci&n de propa¡anda que se estaba realiundo en forma bastante ordenada. los foros,
&

hasta ayer,, en que vino la suspensi&n de las elecciones ediante una
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carta del Intendente de la Regi&n. que se las voy a leer para que la
conozcan. Está dirigida al Presidente de la Federaci6n de Estudiantes.
(V&ase texto de la comwrl.caci6n. Arch.

s.

Gral.) . -

Esto se refiere solo a las elecciones estudiantiles;
lue&o. no tiene

nincdó

alcance respecto de las elecciones que se desarrollan

en las Facultades ni de las elecciones que vamos a realizar para elegir
a un consejero.
Bueno. en conocimiento de esto, ayer llam& a 3
decanos que estaban con elecciones de centros de alumnos para decirles
que a la UniverSidad, como tal, evidentemente que

DO

le corresponde

desafiar el Estado de Sitio, de tal manera que lo acata. I la Universidad ,
entonces, se abstiene de entregar listados con elecciones y todas las
autoridades de la Universidad me parece que tiénen que hacer lo propio.
O sea., m pueden colaborar a que existan elecciones, porque. de más estl
decir en esta Mesa que nadie puede hacerse reaponsable de qu3 significa
desafiar un Estado de Sitio, en consecuencia. Esta tarde me reuní con
el Presidente de la Fe.teraci6n de Estudiantes, con los candidatos de las
2 listas y les hice un llamado a la cordura haci&ldoles ver que el Estado
de Sitio est4 decretado hasta el 4 de Febrero, de tal manera que las
e-lecciones podr!an llevarse a cabo en marzo puesto que

DO

hace una eran

diferencia, ya que ll Directiva, en el hecho, va a gobernar a partir de
Marzo. Si

DO

ha cesado el Estado de Sitio habrl que buscar otra f'Ómula

para hacer las cosas, entretanm los estudiantes, que son los afectados
por la medida, tratarin de convencer a las autoridades de que les pennitan hacer las elecciones. El Presidente de la Federaci6n se reunió con
el Ministro Secretario Gral. de Gobiemo, que
reuni~

DO

accedí&; en seguida se

con el Intendente que tampoco accedi.6 pero que le dijo que m!s

adelante, reconocía que eventualmente la situaci&n de la Cat6lica era
distinta a la de otras universidades, aai que mis adelante, en un clima
de ma_yor normalúlad capaz que pudieran autorizar las elecciones aun en
estado de sitio; si se levanta,

DO

ha_y problema. A diferencia de 197 3

en que se dict& un decreto prohibiendo elecciones en el pala, por eso
41ue afect6 todo. Acl se han prohibido las elecciones wiiversitarias en
virtud de que estl restrin&ido el derecho a reuni&n que a su ves est!

J

restrin¡ido por el Estado d.e Sitio. Por eso es que les hice un llamado
a la cordura porque creo que es lo 4nico que se pued.e hacer. Si los
alumnos salen a enfrentar la situaci6n puede tener las peores consecuencias
trav~s

tal como se ha visto a

d.e la historia. Les dije que trataran d.e

llecar a un acuerdo entre ellos y que retiraran la propaganda. Mal que mal
cuesta plata, los telones, & Que los retiren voluntariamente. Yo no los
voy a mandar sacar, pero puede llegar otra carta en que diga: saquen tod.os
sus papeles ••\ y ah! los voy a tener que mandar sacar. Espero haber tenid.O

alg4n eco. Seg4n e ha infonnado el Presidente de la Federacian va a seguir
haciendo otras ¡eationes para insistir sobre el punto, peTO ojal! reine
la cordura. Io le hice ver que el incidente que hubo en el Campus Oriente,

por ej.

DD

quda a que les autoricen las elecciones •• porque, por la in-

formaci&n que tengo, en materia d.e clases estuvo nonnal, pero saliel'On
alpnos al1.111Dos a hacer

de~rd.enes

a la calle y fueron repelidos por cara-

bineros con bastante mls enercfa que otras veces,, tanto es que entraron
dos veces al Patio de las Palmeras,, o sea que pasaron las rejas, sin pedirle
autorizaci&n a nadie y sin rii siquiera avisarle a ninguna autoridad de la
u.~

porque estamos en Bstado de Sitio. • en el cual las fuerzas policiales

entran en pi6 de batalla. Por eso es que les insiad hasta el cansancio
en el llamado a la cordura porque no es lo mismo estar en Estado de Sitio

que el no estarlo. Muches alumnos no han conocido lo que es este>, al¡unos
conocieron el Estado de Sitio cuando fu& el comienzo de este ré4imen, pero

en un

biente de revoluci&n, con consecuencias violentas. Les recordaba

el incidente del año 57, etc. que es otra cosa. I lo vimos ya ayer con las
fuerzas policiales, cuando actuaron a otro ritmo del que estAbamos acost\mbrado •

&so es lo que les puedo informar a Uds. Reiter!ndoles
que, en todo caso, en materia de elecciones de acad&nicos esto no tiene ningun
alcance.
Sra. Josefina Araconeses: El crupo &se que hizo qer los desmanes en ·el
Campus Oriente. porque

DD

hq que decir que les carabineros estaban mas

violentos que otras veces, los 4ianos éstaban tambi&n mas violentos, entonces
rayaron las

urallas de todos los lados y .les escuché que ellos no quieren

4

para nada las elecciones.,, porque eso era tener

1.W1

ambiente de falsa

tranquilidad en la Universidad Cat&lica. que no tiene nada que ver

con lo que pasa en el país.. entonces a &sos t4 no los vas a llamar
a la cordura. porque 6sos no quieren que h8l'a elecciones, lo dijeron
pdblicamente. Ellos quierm que pase en la Universidad Cat6lica lo
misno que pasa en el resto del pata. lo te dico, espec!ficamente, hoy

estoy ya absolutamente en un tono combativo. porque yo no puedo
aguantar m!s ia situaci&n del Campus Oriente. O sea,, esos son alumnos

desbandados" porque rayan, estropean y nosotros ¿no hacemos nada? •••
¿Te fijas? ¡ro no lo entiendo\ ••• No entiendo en una universidad ca'tdlica
esa falta a los principios de la propiedad" del orden. Y ah! si¡uen
todos, los mimos de siempre, haciendo las mi

as cosas. Las alWIUlas

asustadas., no h83' clases, ¿hasta cuando?
Sr. Secretario General:
Josefina, eso es lo que ha llevado a que el
Pa!s est& en Estado de Sitio. Entiendo tu desesperaci&n y tu molestia
pero entiendo que la Universidad mucho m!s ya descraciadamente nada
puede hacer. Io lo que he tratad.o es de llamar a la cordura y creo
que eso es lo que Uds. deben de hacer. A muchos centros de alumnos
realmente no entienden de que no pueu:an hacer elecciones. No lo entienden
porque P!)r 41.timó son m¡zy: j6venes, porque no han vivido nunca un . estado
de sitio, porque no le toman ucho el peso ni el al.canee a la cosa;
creen que es niás o menos la misma cosa que cuando estamos en estad.o

cie F.mer¡encia. que se pueden hacer des&rdenes y hq una cierta permisividad. Lo que yo tra~ de transmitirles es que eso, en estad.o d.e sitio•

no existe. El afto 57 no existi& y hubo mucho muerto en el pats. y en
e1 año 37 le pe¡aron un bombazo a la puerta de la Universidad de Chile
y Jadios\ ¿Y qu4 pasa si noso'tros h cemos estas cosas aqu1.? Bueno, ¡no

ª'

lo que les pase\ Puenden entrar los militares y llevárselos presos,

o puede pasama lo JniSllio que cuando uno sale a la calle despu4s del Toque
de Queda, o puede llecar silbando a su casa sin que nadie se d6 cuenta
o puede teminar relecado o qu4 se yo. Entonces, les dije, aqui cada uno
corre clai"amente con sus consecuencias. Lo que yo les transadto por
riencia hist6rica es que el Estad.o de Sitio no es broma.

exp~
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O sea

DO

se juep con &l. Y creo que ese trabajo si que vale la

pena hacerlo en los centros cuerdos, porque en los Centros de Alllmlos
bq ,ente cuerda.

Á

lo que td aludes es a los grupos del poder

popular. A esa ¡ente. A &sa si que no le interesan elecciones ni nada;
para ellos ojalá hubiera apedreos todo el dia. Contra eso fu& establecido
el toque y el Estacio de Sitio.
Decano :Eduardo Varas (Ingeniería - Suplente)
Noaotros estuvimos hoy dia en este problema
de las elecciones porque hoy dla tocaba hacer en Ingeniería la
elecci6n del Centro de Al\IDDOS• Ahora, en la aña.na estuve conversando con el centro de ábanos

ctual, con todos los candidatos y

delecad.os de las distintas listas y finalmente,

despu~s

de una con-

versaci6n bastante seria, se pospuso la elecci6n esperando el momento
en que realmente se pueda hacer. De lo que discrepo en lo que dec!a
el seiíor Secretario General, es que en realidad, de al.gama manera,
la Universidad. propiamente tal debiera tender a apoyar las gestiones
que está haciendo la Federaci&, para conseguir autorizaci&i en los
casos en que se pueda, a nivel de los centros de alunm.os. Entonces
creo que no es aolo un problema del alumnado, logren o no hacer las
elecciones, porque a la larca la situaci6n del manejo dentro de las
facultades va a ser S\IDalllente complicado si efectiv

ente

DO

se logra

dar una soluci.6n a ese problema. Asi es que, en ese sentido yo creo
que seria bueno lograr una actitud más o menos positiva de la Universidad de tratar de apoyar en lo que se pueda las gestiones de los
alunnos.
Sr. Secretario General: N6, si todo lo que se refiera a pedir a la
autori'1ad que reconsidere medidas, etc. no hay problema. Creo que cuando
el Rector est& de vuelta va a hablar con el Ministro, etc. Mi llamado

es que por el momento no d.esafi&n, que m comentan locuras, por lo menos,
ya que se está aplicando el Estadó de Sitio y conla fuera que se está

aplicando yo les recomiendo no hacerlo. Gestiones oficiosas, todas las
que se puedan.
Sr. Vicerrector Acad&nico: En realidad, si uno lo mira fr1amente, las
elecciones que pueden tener aloma connotaci6n pol!tica nacional son

6

las de la Fed.eracicSn. Entonces a lo

ejor se podrfa empezar la ne¡o-

ciacicSn tratando de que autorizaran a los centros de alumnos,, por
ejemplo.• de

odo que se en;>iece a aflojar. Y si las cosas del

centro de alumnos m% producen dificultades que puedan entorpecer
a la aplicaci6n del Estado de Sitio, a lo me,j:>r podemos conseguir
que se liberen las de la Féderaci6n. ?~o sé. En ese sentido el af'án
de hacer gestiones no solamente va a ser responsabilidad de la
propia .Federación sino que también de la propia Rector.la.
El punto es que: mientras no se obtenga 1a modificaci6n de la reaolució~ el criterio nuestro es de que no es prúdente desafiar a la

autoridad. Esa es toda la detenainaci6n que h

a adoptad.o nosotros ••

sin perjuicio de todas las cestiones que podamos hacer. Particularmente
Uds. a lo mejor tienen alguna conexi&ny pueden emplearla.
Yo quisier

pedirle al Presidente de la

Fedeaaci6n que explicara cual es la sensaci&n que

'1.

ha tenido de

la re1Bli6n con autoridades de ¡obierno.
Presidente de F•uc: (Sr. Bureos)
Cuando recibimos e1 Oficio de la Intemencia
nosotros estáb

s en medio de la campaila y evidentementelo encontra-

mos bastante nefasto para nuestras pretensiones eleccionarias. Y, por
lo miso, empezamos a hacer nuestras gestiones para poder establecer
esa posici6n a nivel de la Secretaria General de Gobiemo y de la Intendencia que son las que manejan en el fondo lis organizaciones civiles.
Nuestra posici&n fué sí de que la Cat4llca, en esté tipo de problemas,

no era el ¡eneral de lis universidades y nuestra situación T nuestra
ele.cci6n en este afio, tampoco es ni similar a la que existe en la FmH,
y en ese sentido tratar de lo¡rar que hubiera una autorisaci6n para

realizarla camo una cosa especial, di.gamos., entendiendo que en fsta
universidad no existe l i misma realidad que en las otras. A lo cual,

en las dos instancias nos tu& nepdo rotunadamente. No solo nos dijeron
que

m sino que el Gobierno

estaba determinado a hacer cmpllr el

Estado de Sitio hasta las 41.timás consecuencias. Nos dijeron que Carabineros e Investi¡aciones se iban a hacer cargo d.e cwnplir las disposiciones
de la Intendencia.
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Nosotros pedimos elecci6n en los centros de alumnos (explicando que
alcance tenia, cuantos al

s &) que tenían

Wl

marco fil'IV' restringido.

ente, pero igual nos dijo s n11>e Que el

E1 Intendente nos escu h6 aten

oficio segu!a vi&ente y que el estado de sitio se iba a hacer cumplir.

Le preguntamos q é pasaría si hici~ramos la elecci&n y nos respondicS
que dependería del conflicto que generara cada. elección y carabineros
iba a intervenir en esa si tuaci6n. O sea, que no había dud.a en cuanto
a si se iba a hacer cwaplir o ñó el Estado de Sitio. Y para la elecci&n

de la Feuc con mayor razdn. Y que las responsabllidaRl:es tenían que ser
sumidas, digamos, por los dirigentes actuares (o sea, nosotros) ante

la eventualidad de que se produzca cualquier conflicto en cuanto a
llamado a elecciones, reuni6n que por la connotaci6n política tiene
para ellos este tipo de elección. Están suspendidas, además -nos dijo-,

las elecciones en 7 u B regiones f' solamente suspendiJ:as y que en caso

de que se levante e1 estado de sitio queda derogado el oficio y si es
que sit,ue, van a estudiar las

edidas a tomar. La base de la

negativ~

-me sac6 los datos de lo que há.bia pasado ayer en el Campus Orientees que en este momento no existenpara e1 Gobierno las ha es necesarias
como para que se pu.eda producir

Wla

elecci6n sin que cree conflicto,

como ha estado creándose en las universida es durante

Jo el año.

Y que para eso el Estado de Sitio se hacia indispensal:>le. Nosotros

vamos a continuar las estiones y vamos a tratar de hablar con el
Presidente para hacerle ver nuestra posici6n, por 1o menos a nivel

de los centros de alwnnos. Vamos a tratar de hacer estas gestiones
hasta el Umite de lo prudente y ese ltmite es ver si acaso se ve
afectada la Federaci6n, que en estado de sitio pueda desaparecer,

sa4;an alumnos det4hi.dos,, etc. Rse es el 11mi.te que nosotres vamos
a gestionar en pro de tener una organización estuUiantil que

é las

seguridades para los al.llD!lOS que representamos.

Sr. Secretario General/: En

teria de reuniones es bueno que sepan

que nos ha ido a nosotros un poco mejor con el Intendente. En reali,dad
el aplicar el Decreto Supremo 1.216 era bastante complicado para la

8

Universidad porque requeria para cualquier actividad con pdblico de
afuera, permiso previo de la Intendencia,. etc. Ahí el Intendente

f'~

bastante maa abierto con nosotros y nos fij& un marco para movemos
bastante mas amplio.

Por eso es que yo le recomiendo a todos Uds.
que todo lo que sea organización de Seminarios, congresos,, etc.

con público de afuera. y especialmente si viene gente de fuera de
Santia¡o y d.e 01.-ras regiones, se pongan en comunicaci6n con noBOtros

con bastante anticipaci6n., ya que estas cesas, cuando

hq que dar

aviaos o penuisos, requieren a lo enos 5 d.:l.as de anticipación.
Awique nos dejaron ba tante campo para movernos, por razones de pru-

dencia ea bueno que me avisen con 1 mayor anticipaci6n posible.

sr. Vicerrector Aea44mico: ¡Bien\ Correcto. Con eso queda por lo
en.os med.iammaen'te claro el problema y loa criterios sobre la

materia.-

-o--

-9S e fJi 6n Extraorajnaria Cons~jo SuperiQI-: Mi~~o~~s 14 ,de Noviembre 1984.
El señor Vicerrectó?' A•~ad&nico (Don Hem.M Larrafn)

nien. Quisiera que entr!rarnos al. objetivo l»"Opio
de esta Reuni&.n y qÜe dice re1aci&n con la posibilidad de que el Consejo

envíe a

R

una carta en que se pronuncie sobre el problema presentado

a ra!z de la caña que algunos alt11nOs fir.aaron cuestionando la que
el Cardenal Saum le habta
enviad.o a Monseñor Fresno por el coaentario
,
que éste hiciera cuando recibi& la Quenta de la Universidad correspon-

diente al Periodo Marzo/83- Marzo 84.
Uds. reccTdar!n, sobre la remti6n del

Ce

E.stadio> aunque no todos vinieran, pero a

con~inuaci&n

de ella hubo

otra reunUn info1"1Dal J?Or los distint9S consejeros que esdbamos pre-

senws para discutir eiSte tema. Rabfa algunas ideas. Nosotros incluso
ha.b!mnos propuesto un 1~-0cumento. De la discusi6n su.rgi~ otra inquietud

que detemdn4 que la linea que se siguiese fuese m &sa sino
efec~,

se estaba S0n1etiendo a consid.eraci&i. En
le encar~ al »ecai»

~sta

que

ese grupo de consejeros

vial. Larraln que tuviera la amabilidad de hacer una

propesici6n de teXto• 1;¡ue es el qu.e aqu! se entrega. Tiene alg¡.mas ligeras

modificaciones, mas bien de ca.r!cter formal por algunaR puntualizaciones
que e titn.amos era prudente hacer y que
ci~n

quisi~ramos

ROmeter a eonsidera-

del H. Conseja. Qildsiera pedir al Secretario que la lerera.. para luego

abrir discusicSn sobre 1esto ...
(Se dá lectura al

text1~

de la referenciaj d..trigido a Su Santidad. Ver Arch.

S. Cral.)
Sr. V.R.A. / :

uisiera seña.lar brevP..mertte que

Mon~eñor

Medina, al inicio

de la reuni6u, expresamente ucus6 su inas1st.encia con el prop&sit.o que en
una materia

d.~

esta fhtole p ·icra el Cense jo to.ntar una decisi.6n con mayor

libertad.
~frezco

la palabra.

Presideute de FEVC: ¿E.sta carta se va
Sr.

v.R.A./

llevar a Monseñor Fresno?

S!, esa es la idea .. i1eJj por lo menoa, hCl!lOs comrersad.o

de que la carta le sea e11treg&la a M:tnseñor

Fre.~no.

Digal!lOs, probablemente,

el Secretario General, le envíe una carta a Monseñor Fresno
este acuerdo adoptado

p~r

el Consejo

S~erior, ~clt~~endo

ha<:i~ndole

ver

a los miembros de
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la Rectorla. Eso es obvio por estar mencionados en la otra carta,

particularmente el Rector. Y hemos es·timado que era conveniente que

&l sea quien reciba esta carta para que se la ponga en conocimiento

a la Santa Se<ie• ai¡ui.endo por lo dem4s el canal nomaal de caaunicaci6n
que tiene la Universidad con

noma.

que es el Gran Canciller.

Sr. Secretario General:
Él Estatuto camiensa diciendo que el Gran

Canciller es el canal ordinario de entendimiento con la Santa Sede•
que es precisamente lo que no hicieron los contradictores. por as!
\'lecirlo.
Decano Martines: Hq un punt.o que se trata dos veces en la carta
onde se dice "algunas personas

que es al comienzo del 2• p!rrafo

que no loc;ramos identificar bien t,iu y en la 2a. p!gina donde se
dice nuev

ente ttla irresponsable maniobra de hacer firmar a los

estudiantes una carta con vaga apreciaci&n. etc.tt.
En dOs partes se esd. haciendo cargos bastante parecidos a como
fu~

hecha la carta que se contesta. Me d! la impresi&n a m! que

bastada con una de estas alusiones. Creo que est! mejor la segunda
que la primera, por la

si~ente

ra3dn: porque se dicen cosas que

efectivamente nosotros podems respaldar plenaente porque se critica

a c&to es la carta a la que se contesta; en cambio en la primera parte

estamos haciendo suposiciones que. seguramente deben ser ciertas pero
que es muy üif!cil que nos conste. como el hecho de que ba.ran firma.do

sin mayor exámen, etc. Cosas que suponemos

q~

hayan sido as! pero

que os mtzy" dif!cil que a cualquiera de oosotros les pud.lera constar.

Como lo mismo est1 dicho dos veces, mi::: dar!a la impresi&n con que

bastaría 1a primera vea se úijera

aimpleme11te,una carta finaada por

al unos al\.lllllos. O s ... a, lAL\Y objetivalilente la descripci&n de lo que ha

ocurrido y que la calificaci&n es la que se hace en la segunda parte,,
que por lo dem!s es bastante contundente.
Sra. Josefina Aragoneses:

-s1,

yo estaría de acuel'OO con lo que dice el

· ecano ttartíuez, pe1"0 oorrando una parte. Borrar ttsin b183'or exmnentt
y el rest-0. Pero lo

tro yo estarta de acuerdo.

!

-11-

Sr. V.R.A./ Desde "Sin mayor ex!men'' tty por cilrto sin mayor conocimiento
d,el asunto'' 1 se sacarla, digamos, de acuerdo a esta indicaci&n.

Dr. Lewin:
¿Por qu~ decimos que alguna personas han inducido

a estudiantes de esta Universidad a firmar una carta? Porqu& no fueron los
estudiantes los que decidiero..n firmar esa carta?

Sra. Josefina/: Yo, a lo menos s& que un proá'esor de otra Facultad lleg&
a la m!a a pedir a los profesores y a los alumnos que finna.ran- la carta.

A don Rafael

Her~es,

un profesor de otra Facultad fu« a pedirle que

firmara la carta. Adem,s,, alguien tuvo que dictar la carta.
Presidente FEUC:
Nosotros hemos tenido informaci&n no oficial ni

confiimada que esta carta fu! elaborada de-sel.e una jerarquta eclesi,stica,
ptrr un obispo de Chile.
Sr. V.R.A./ Nosotros tenemos info:nnaci&n de que

fu~

llevada a Roma por

v1a eclesi!stica.

/

_/

Presidente FF..UC: El Obispo Tom!s Gonz&lez fu& el que le entreg& la
carta al Santo Padre. En c!rcul.os estudiantiles esto apareci& solamente
en los ficheros, no apareci& como wia discusi&n que nonnalmente nosotros
conocemos, lo que se esd discutiendo entre los alumnos a nivel- de cualquier
sector. Esto no aparecí& hasta que estuvo hecha.

Sra. Josefina:/
Y adem&s,, cuando se dice, personas a las que no
logramos identificar, pueden ser Profesores, Alumnos,, Obispos, cualquier

cosa.
Decano

Riesco~

- Incluso la sugerencia que propone el Decano lfa,rclnez

no la entiendo mucho. Lo dnico que no nos consta es si los alumnos firmaron
sin mayor ex&nen, pero lo que ncs consta es que timaron sin Jll81'0r conoci-

miento tm

t~nninos

profwidos. Yo creo que no tenían conocimiento. De borrar

alg.o yo creo que convendría borrar tfsin m~or e~en"º
Decano Gaétei Yo adhiero a esoo
R.Pa E_scudero: A mí la palabra ttinducirtt me suena a algo

llevado engañadamente., a wia cosa que no se conoce ..

COIUO

que los han

-12Dr. Lewin: - Yo vuelvo a lo del decano Martfnez. Cuando uno esc:ribe una
carta tiene que ser una carta en qu0 nada se 1e pueda refutar a uno
de lo que est& diciendo. Y no pueden refutar que elloE han iducido
a estos alumnosnsin mayor exllnen; y sin ma,yor conocimiento del asunto.

tt

Eso no lo podemos decir.
Sro Secretario Genei-al:

Yo propondría: •tJ>e manera casuaJ. nos hemos

enterado,, en efecto., que algunas personas ••• etco ... if.HAN FDUfA.DO una carta"
(Porque no podemos estar seguros que no hay-a ningWi profesor). Nos evitamos el ••inducid.o" y todas las ca1ificaciones.

•t ¡Han

finnado una carta dirigida.º t. ''

¿Habrla acuerdo en esta f&nnula? con las observa.ciones que hacfa e1 Secretario General,, recogiendo algunas inquietudes
que han planteado algunos decanos? ¿Correcto?

¿Y habrta acuerdo en el procedimiento que yo he
sefialado? Es decir,, que por u.na carta a Monseñor Fresno~ o bien entre(!ndosela personalmente se le rogara la hiciera llegar a la Santa Sede?,

Decano Varas/ Yo todav!a no entiendo cual es la razÓn por la cual se le env1a la carta al Papa y mS al Gran Can.cillero
¿En qu~ posici~n queda el Gran Canciller en esto?
Decano Vial Larratn:
Yo coincido con el decano Varas en esto, porque

hemos sido interpelad.os a nivel de Su Santi.adad (Santidad). Es a 11 a:

quien se le ha entregado la carta y me parece que ante

~l debi~ramos

recurrir. En cambio, pedirle a Monseñor Fresm que se encar111e de algo
que de

al.cdn

modo lo alude a ~l, lo encuentro un poco inc&nodo. Ello

me hace pensar que quiz' fuera m's conveniente ir derechamente ante
quien hemos sido acusados (Su Santidad) sin perjuicio de hacerle llegar
al Gran Canciller la misma carta.
Sr. V.R.A. (Dn· Hernw Larra1n):

Me pennito hacer ver que 1a proposici&n del
Decano Varas es exactamente lo ccntrario. Lo que el Decano Varas esd.
planteando es que a quien le debemos

~emitir

esta carta es al Gran

Canciller y no a su Santidad, digamos, porque &1 es nuestro conducto regular.
Decano Varas: ¡Claro\
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Sro V.R.A. (Dn. Hern!n): ¡Ofrezco la palabra\ ¡Alfredo Burgos\
Sr. Burgos (Presidente FEOO):
-Yo

pregunt~

por el Arzobispo por la si-

guiente raz&n, digamos: - El Gran Canciller es Miembro Honorario
del Consejo Superior - es Presidente Honorario- y mi pregunta era
si acaso nosotros 1bnmos a usar el Canal de la Gran Gancillerfa para
hacerle llegar al Papa, o si acaso fbamos a presentarle la carta al
mismo tiempo para que la firmara, como miembro honorario del Consejo
Superiora
Sr. Larra!n (Don Hern!n. V.a.A.)= ¡No es miembro, es Presidente
Honorario\ Que es una categorla distinta.
Profe sor Barriga a - Ud. dijo., señor Vicerrect.or1 que el Gran Canciller
es el interlocut.or entre el Vaticano y nosotros. O sea que a 31 le
corresponderla.o\
Sr. V.a.A.

/=

¿J,e leo el Estatuto en la parte respectiva?

Dice: n¡¡ Gran Ganciller corresponde, etc. (el articulo 20 - letra a)
ser el canal ordinario de infonnaci&n, comunicaci&n, de la Universidad
con la Santa Sede y las dem!s autoridades jer,:rquicas de la Iglesia
Ca~licatt

(Despu&s la letra D y E,

tambi~n

son importantes).

Luego, en rigor, es perfectamente legf timo hacerle
llegar un comunicado dirigido a Su Santidad, porque lo que no podr!amos
hacer es enviarlo directamente. Tenemos que hacerlo a

trav~s

del Gran

aanciller.
Decano Gaete (Derechoh - Yo tengo una duda. ¿Si me permite?
: - En este caso estamos contestando una carta que se le ha hecho llegar
directamente y no a trav~s de canal alcuno a Su Santidad. Nosotros estamos
aprobando esta carta y pensamos mand!rsela al Gran Canciller, con el

rue~o

de que la remita a Su Santidad, el Papa. La verdad de las cosas es que le
estamos dando

ahf

no de Canal a

trav~s

al Gran Canciller el carlcter de mero mensajero, pero

del cual se -expresen las inquietlides nuestras, porque

si de lo segundo se tratara lo que tendr!amos que hacer es dirigimos simplemente a ~l y decirlei ¡Mire\ Estamos tan apesadumbrados con lo que nos
ha pasado •• \ Han llegado <:on una carta allá que la consideramos tan injusta\
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-¿Por

qu~

Ud. no le dice al Santo Padre que todo esto es una sarta de

injusticias? Pero no lo podemos decir nosotros, sino que nosotros transmitirle la inquietud al Gran Canciller para que ~l, a su vez, haga a su
prudencia, las gestiones que ~l estime adecuadas para comunicar esta inquiewd. Entonces sirve de canal de participaci~n.
-Pero,, si nosotros nos vamos a limitar a mandarle una carta y decirle:

Le solicitamos el favor de que la haga llegar a koma, simplemente le

estamos dando la cal.id.ad de un mensajet"o puesto que no vamos a pennitir

que sea enmendada la carta en algdn sentido o en otro. Yo creo que no
estamos dándole al Gran Canciller una instancia de
que él nos suguierai Miren, ¿por

qu~

participaci~n

como para

no la cambian? ¡No quiero mandarla\

etc. Y ¿qu3 pasa si dice; No quiero mandarla. En qu& pi~ nos deja?
Yo creo que tenemos que

contestar~igua.l

como esto ha llegado a Roma,

sin perjuicio de participarle esta desidia real al Gran Ganciller. Nuestra
inquietud, mand!ndo1e una copia. 'Hemes tenido que contestar una carta que
directamente se le mand~ a Su Santidad, el Papa y ésta es la copia de
nuestra respuesta que se la mandamos a fin de expresarle nuestra inquietud y nuestro malestar por todo lo que ha pasad.o. Serfa eso.

Decano Mard.nez {Letras):
/ .- Aquf se ha manifestado en dos formas distintas

la preocupaci&n por la situaci&n en que pudiera quedar el Gran Canciller

por el env!o de la Carta. Una, diciendo que ser1a delicado mandJrsela
a ~l como intermediario por el hecho de que justamente ~1 es una persona

afectada directamente ,por la otra carta.
Y, por otro lado, que

tambi~n

serta, en alguna manera

poder pasarlo a llevar si se mandara directamente la carta sin

comunicaci~n

y se propone entonces como soluci6n mancl!rsela con copia.

-Personalmente pienso que es la peor f'5rmula l!sta dl.tima1 porque l• lo deja

a

~1

sí en conocimiento, pero de una cosa a posteriori, sin posibilidad al-

guna de manifestar opini&n y de hecho comprometido en el envfo de la carta.
Personalmente pienso que si preocupa -como creo que debe preocupar- cual es
el papel que a ~l le correBponde en esto, lo procedente serfa darle a conocer
a ~l la carta antes de enviarla directamente al Papa, pero con un previo conocimiento real del Gran Qanciller. De tal manera que si &l tiene alguna ob-

-lSjeci~n

seria para el envio de la

car~

efectivamente la pueda manifestar.

Puesto que si es el comucto nomal de entendimiento entre la Universidad
y la Santa Sede no parece natural que reciba simplemente una copia de lo
que se ha enviadoo Entonces, lo l&gico es que si la Rect.orfa no ha suscrito

la carta tampoco le corresponde suscribirla al Gran Canciller., pero s! que
~l tenga

oportunidad de verla.

Sr. Secretario General: De hecho, e1 Gran Canciller obviamente toma parte

en una serie de actividades que se relacionan con la Universidad y se conversan con

~l

una serie de problemas, pero hay otras veces en que actda

efectivamente como e1 canal oficial de com.unieaci&n y est.o no es mero
mensajero. La Cuenta del Recwr, ¿c&no se envfa? La Cuenta es la Cuenta.
Nadie le consulta al Gran Canciller, pero se le pide a &l que la envte
a la Santa Sede. Cualquier acuerdo del Consejo Superior (el atingente

a la naodificaci6n d.e los Estatutos, p.ej.) lo toma el Consejo Superior,
no es cue,s tUn que se lo consulte al Gran Canciller y d.espu&s le pide

.B: por favor, remf talo a la Santa Sede. Porque es lo que corresponde.
No veo nada d& raro en eso. Por eso me inclino por hacer una visita personal (como decia don Jaime Mardnez) con la. carta ya fimada por Uds.

dicioodole: ha pasado esto, el C.onsejo se

reuni~n.

esta es la respuesta

que queremos mandarle al Santo Padre, obviamente no lo involucra a Ud.
por las mismas razones que

Rector!~

que ha sido aludid.a directamente

Y. a UQ. se lo saltaron como e.anal regular de la Santa. Sede, ni lo cotizaron.

Por eso, por encargo del Consejo Superior le entrego esta carta rogándole
la haga llegar a la Santa Sede. Y no creo qae deba extraftarle para nada
a Monseñor. No me pareciera que se debiera disgustar, porque es como na-

turalmente ac,t\iaJnOs.
iJ>eaano Vi.al Larra1n; - Este, me parece, no es

Uli

documento oficial de la

Univi!rs:L\lad. Esta carta ni a aquella que se res_ponde.

,,i

debiera ceilirse

·a todos los procedimientos. Aquí ha,y algunos profeso~·s .que forman parte.

No es el Consejo. Eso 1:e d.á, me parece, un car!cter especial (la Rectoria
ee ha marginado) y que cabe tenerlo en cuenta y eso permitir:la proceder.
Nadie piensa que se le va a mandar una copia al Arzobispo. Ciertamente ha-

br1a que comersarlth
V .n.A.¡ En todo caso puedo informarles que el Gran Canciller est! enterado
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de que hoy d:f.a se va a hacer esta reuni&n para discutir este tema,
de tal manera que en esto no hq Dada como oculU>o Se le dijo

~le

mente que iba a haber esta reuni&n y por lo menos no se ha recibido

ninguna indicaci&n en contra.
Por otra parte, al Vice Gran Canciller se le intoni& en pri.neipio que

nosotros habfmos pensado hacer este traite. Incluso el suger!a que
nosotros le entre Aramos el acuerdo a 31 y 31 se lo llevaba al Gran
Canciller para que '1 lo remitiera a Roma. No ha habido ningúna cosa
rara u obscura en la trandtaci'n de este documento.
No estoy enteramente de acuerdo con la di.tima

opinicSn del Decano Vial en cuanto a que esto ea un acuerdo de algunas
personas. Yo creo que esto tiene que ser un acuerdo del Consejo Superior
en el cual se abstienen los miembros de la Rectorfa por las rasones
comentadas, pero no veo por qut! no puede

se~

un acuerdo del

o~aniamo

m!ximo de la u. Si ad no lo fuera , en realidad los Estatutos son claros
de que el canal de comunicacidn es el Gran Canciller. Eso no fu& respetado

y creo que ese es un punto a favor que existe sin hacer

nada.,

apriori.

Sr. Secretario General: / Creo que lo a&a cort&a es entregarle la carta
sin copia, con el aobre abierto. El ver¡ si le saca copia fotostl.tica.
Decano Varas: / Estoy absolutamente de acuerdo con las dos dl.timas opiniones Q.el aeílor SecretariO General y del Vicerrector, pero en ese
debe inodificarse la redacci6n, porque si ea carta del Consejo con

Ca80

abate~

ci&n natural de Rectorú entonces no se puede decir en el primer púrafo:
rtlos decanos, profesores Y..

al\lll108

miembros del Consejo Superior ú''

Sino decir: •tEl Consejo Superior de la Pontificia 00.11 y en •

una parte

decir: "COn la abstenci&n del Rector y los Vicerrectorestt.
Sr. Secretario General: Decir ttse abstuvo la rectorfan.
Sr. V.R.A·/ Hq otra f6mula que habíamos CODVersado y es que la idea
es que la carta la pudieran firmar todos los miembros de este Consejo
Y. que a contiriuaci6n hubiera una mta del Secretario General que certi-

ficara que las firmas corresponden a sus titiUares y que se verific& esto

en sesi&n del Consejo con la abstenci6n de loa miembros de Rectoría
Gral. Entonces dejamos en el texto solamente Consejo Superior.

y s.

-17Se puedo decir: El Gonsej

decanos, prufesc;res y
la

Superior, n iniciativa. de sus miea.bros. de sus

al{ll!OOS

mieiMros de él

a.pro~, &. Hay

qu-i cambiar

redacción.

Secretari~ General~

-Enton...es quedarta: &l. Con3ejo Superior, por L'1iciativa
(1os)
de sus d.ecanos,

prof~ ..11res

y al\.l!no tf •

Y.a.A./ Bueno,la reJ.ac<:ión la v~.moa despu~s. (se ha visto o» ~l penoso

s~.

deber, etc.}

s.

Gral: / :r•·aal habt'Ía que cambiar en la p~ina 2, para que sea consistente

con

u

otra odi.ficaci6n qua bici.mi s, hóbr!a que

ttdespertó algún:

re~11t:intient0

ble m:miobra e que alg.utios

~a.mbiéll"( dor..de

dice) poP.iltndo:

que no hall.6 camine> mas fácil que la irresponsa-

~stud.i..antes

fimaran una vaga cartaº

Sr. V&./ rra.e firmar U11a vaga cartan

Sr. Al.b{lruoz: IJJ el 2. párrafo dice usomos alumnos y profesores de la

uc.

de Chi-

lat• (la c~u que le ma.ndarcm al Sto. l'acire)

S1·.

s ..... ral~

ftla fácil e ir.respousab1e

JPara q~ n:.u1 complicamc s l.a vida\

manio~ra .l.}.e

fi:n'DéU• una vaga carta"

¡Io tomar!a el acuerdo\

Sr.. V.R ..l: ../
Bueno. ~star1aoos de acuerdo en ew.iar esta carta

con estas precisiones que en el fonJo la dejan a mmbre 1.iel Consejo con
,,

exclusi-511 .ia R.!ctoria., con una abstei1Ci4n de Rectorfa, en

Wi

acuerdo adop-

ta.do ~r la unani.iddad d.e sus miembro~ ASÍ seria •

.utabr!a acuerdo
niente al Gran

Cancill~r?

~e

hacerlo as!

y

La carta va finnada por cada

llcvarselo personall1llO

de los miembros

del Consejo.
Hay dos decanos que han !innado, que son el. D·ecano Gana, que

J'l)'

vino, que

l . ey~ el texto de la carta y que est! enteramen.:te J.e acuerdo y el decano
Domingue~ y

Sscadero, que se retiraron con acuerdo de la aprobaci&n de este

tenor e la carta, con la acotaci6n y afinamiento

qu~

el Consejo t-.iviera a

bien hace1"le. ¿Estaríamos de acuerdo en este tener'? ~erfecto. Habrfa acuerdo.,
un!nin1e del Cnnsejo. l..,as abstenciones son de Rectorta.
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:&.es pedi.rtaaos tuvieran la amai>ilidad de finaarla.
Se levant.ó la sesi.&n siendo las 19 .10 hr.

pre/.

