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-T aqui ráfica-

.. 1 Sr. Rector¡ • : ¡ nombre Je ios, se abre la Sesi n\ 

-His isculpas por el atraso, per estábamos reci iendo 

la visita inesperada de un rofesor de la Universidad de vest Florida~ que 

está muy interesado en intercambiar ~ctividades aca~ micas y de irvesti a-

ción con nosotros.- Va a mandar toJos los catálogos y los nombres de las 

personas que están involucradas e las correspondientes ár as y muy es e-

cialffiente del rea de la Biología Ma~ina, estudios de len uas i ndígenas 

&. 

..sta reunión tiene por objeto informarl a Uds. e 

intercambiar opiniones frente a los hechos ocurridos a raíz de 1 situa-

ción vivida por la Secretaria del entro de lumnos e Filosofía, que 

en la noche del martes f atracada por 3 individuos en un automóvil 

siendo amenazada con revólver, tendí a en el asiento posterior, se le 

vendó los ojos y se procedí a hacerl~ preguntas so re las actividades 

que aesarrollaban los entros cte Alumnos Ue Teatro, el studiante Insunza, 

de Historia y Ul a serie de cosas que parecía no tenían necesi ad de pregun-

tar porque las sabían todas. nocían todos los pombres. La explic,ción es 

un poco co fusa. Como ella s negó a hablar, la amenazaron con desnudarla 

y en seguí a, como no lo hiciera, la hab an desnudado. Hago presente que 

ella estaba vestida con un chaquetón ~ pantalón de cotel Una vez que estuvo 

desnuda -dice le introdujeron un artefacto en la vagina. inalmente, como tam-

poco habl , la soltaron y se fué para su casa.-
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( ;sto aconteci en circunstancias que ella fué des~e su casa a la ~e una amiga 

la cual vive e~ las vecin aues en la ~ona ~e Yrarrázaval, Lyon y Hernán Cort~s) 

-'stuvo muy poco rato en casr e su amiga, ~onJe había ido a hacer una tare~, 

ésta duró 1 minutos y a la salida fu~ atracada. Yo le pregunté: - ¿TÚ te 

diste cuenta que habías si o seguida? - NÓ. o me dÍ cuenta que había sicto 

seguida.- Bueno ¿y cómo supieron, entonces, que tú estabas ahÍ? - o me supo 

decir. 

·sta situación, - bastante enojosa- vino a conocerla la 

ectoría, el dÍa jueves, en la tarae, a raíz de un Manifiesto a la pinión 

en el nexo 1 .- sea, sin que previamente fuese conocido este hecho por la 

rector a, el Centro Je Alumnos lanza a la opinión púb~ica esta informaci n, 

que tennina con una frase que ü.ice: •Rechazamos, cor anteriorida , cualquiera 

acusación, tan aco stumbrada, en relación a indisciplina o a activismo político 

que pueda formularse por las concretas acciones que, desde ahora, emprenüere-

mosu . sea, hay ahí una advertencia, una amenaza y ~ juicio. raíz de esto, 

llamé al Centro de Alumnos y a su Secretaria, para que vinieran a explic r que 

era lo que había pasado, vino nada más que el resiü.e~te y excusó a 1arcela 

Palma, porque tenía que hacer otras diligencias, ~e manera que no ~odía venir. 

stuvimos lar amente - con el Secretario General- hablan o con este jóven, 

le hicimos presente que la Universidad prestaría todo su interés en resolver 

este asunto, pero que no veía la conexión en esta información a la opinión 

pública, y con éstas actividades que ellos iniciarían por su cuenta. -
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-Después de una larga conversación él quedó en sujetar a sus alumnos pAra que 

no hicieran ningún acto reñido con la disciplina universitaria, pero, mientras 

~1 iba, aquí, en el Salón de Honor, don Juan de~ios Vial tenía una clase de 

Filosofía, donde se suponía que iba a asistir gran número de alumnos. 

fectivamente asistió este gran grupo de alumnos y cuando Juan de ios iba a 

iniciar su clase, se pararon con palmoteos y fonmas de interrumpir saliendo 

de la Sala en fonna bastante ostentosa, dirigiéndose hacia el Hall. Y Ud. 

cuenta esa parte.-

Sr. Secretario General / n el Hall Central hubo u incidente con el Vice-Pre-

sidente del Centro de Filosofía, que es uno de los inculpados. Fue el que le 

pidió la palabra a n. Juan de • Vial en el Salón de Honor. Como no lo dejara 

hablar, se fueron a hacer disturbios abajo. Ahí yo tuve un incidente con él. 

Naturalmente empezaron ahí las insolencias, a preguntanne el nombre, &. atu-

ralmente le advertí que no iba a tolerar semejantes cosas; tuvimos una conversa-

ci n más o menos similar a la que habíamos tenido con el Presidente del Centro 

de Filosofía. Hasta ah! los hechos. Después de un buen rato se dispersó un gru-

po de unos 40 alumnos. Vale la pena señalar, sí, que estos 40 alumnos no eran 

todos del Curso de Filosofía, sino que sería aproximadamente la mitad; el resto 

eran alumnos que no tenían nada que ver con el Curso de Filosofía sino que 

habían venido ex-profeso, a sentarse a la clase para salir despu s. Y esta 

misma persona, el Vicepresidente del Centro de Filosofía, el día martes siguiente 

era el que dirigía y llevaba los carteles en el Campus Oriente donde fueron los 

desórdenes más grandes, ese martes. 
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1 Sr. Rector: Ah! terminó el día jueves, y el viernes, continuaron los 

desóruenes en el Campus Oriente, con gritos, pamfletos, y con una profusa 

distribución de propaganda política ( ¿Puede hacer circUlar para all~?) .-

El señor §ecretarioa - Podría leer uno: 'NÓ a las lza~ ; ' ·ó al robo 

salarial' & ' lÓ a la CesantÍa'; 'NÓ a la eliminación del Reajuste\ 'NÓ 

a la !iseria ; ' ¿Hasta Cu~ndo\ ' rechazar al tirano en su paquete de 

medidas' 'FUera Pinochet\ ste es el Impreso. :De la eclaración tl.el ar;-

tido Comunista de Chile - Junio del 82. ' or larazÓn y la fuerza, vencer~ 

mos\ 'Exigimos reajuste compensatorio; trabajo en las municipalid des; 

comida para las ollas comunes; a no cancelar las deudas; a planchar a 

inochet; los viernes a 21.3 horas; a rebelarse contra la tir~ 

nía~ unámonos todos contra inochet ~ sus cómplices\ 

-Los demás son insultos al Jefe del Campus Oriente, 

• (a quien han apodado " 1 Cojo Mariott) etc. etc. ( ¡Cojo Mario\ ¡Te tenemos 

cachao ••• ) 

R.P. Zañartu: - orque estuvo enresa o.. fo no entendía el porqu de 

'Cojo Mario\ s el Administrador del Campus. 

1 Sr. Rector : 1 día viernes, en la tarde, yo tuve una reunión con to os 

los presidentes tle Centro, y el residente de la euc1 y me vinieron a pedir 

la intervenci n nuestra para evitar esta situación en los campus que tenían 

prácticamente interrumpida la actividad aca émica.Pedían medidas a tomar, ' 

etc. etc. Yo les aseguré que la Universi ad se iba a hacer parte de todos 

los perjuicios y que iba a tomar las medidas para contactar con Investiga-



ciones, con el Ministerio, etc. como lo va a expresar después, don Jaime. 

n esa reuni n, yo le pedí expresamente a los Alumnos que no actuaran por 

su cuenta tal como lo habían hecho en otras oportunidades; porque me expre-

saron que la gente estaba bastante fren tica por terminar con estas marchas 

y estas manifestaciones, e la forma en que lo habían hecho en otras opor-

tuniüades. Yo les pedÍ que no lo hicieran para que no inhibieran a la recto-

ría a tomar medi as drásticas contra esta gente. n esa oportunidad tambi n 

estuve hablando con una muchacha del Centro de Alumnos que había estado 

en contacto con •iarcela Palma a quien todavía yo, hasta ese momento, no h~ 

bía podido contactarla. Me dijo que ella había conversado con Marcela Palma 

y que le había contado to o con m cha tranquilida y que no tenía ella nin-

guna muestras de haber sido maltratada; no tenía hematomas, machucones, o 

algo que mostrara lucha o apretones, chopazos, o qu , 
se yo. e manera que 

había cierta duda de si todo este cuento que se había contado fuera cierto o 

, 
o. í termi la semana y el lúnes comenzam s, nuevamente, con la misma 

situaci n1 con lo cual en el Campus se interrupió toda su actividad, espe-

cialme te por la de Ia scuela de teatro cuyo Centro de lumnos, acompañado 

de todos los delegados vino a ha lar con nosatros y tuvimos acá, junto con 

el r -Rector, una conferencia de casi os horas (1 hora y media larga). 

llos, en fonna muy tenaz relacionaban esto con lo de Jar , y lo de ugueño; 

pero veían persistencia en sto expresando que en el Campus había te~or 

terror), que había ersecusión, soplonaje, una situación insoportabl , 



n fin, una situación muy poco propia de una Universi ad Católica. 

Les hice presente que no era así, como lo emostra a el hecho qu la Uni-

versi ad había tenido bastante paciencia con esta permanent propagan a 

mural en os bru1os; con lapermanente indisciplina en los comedores, do de 

había cucharees, ~iscursos y gritos y guitarr s y situaciones que hab an 

bastante molesto a la gente ir a hacer uso del comedor; en todo caso, 

-despues ue estas largas co vers ciones muy est'riles-qued ron ellos 

de tomar cohtacto con sus ases1 porque era la asamblea la que tenía la 

palabra final.~fectivamente, fueron para allá Y. la situación, en vez de 

calmarse, tomó más fuerza. e allí que, el !a 7 se repitieron los hechos, 

y en esta vez estuvo ~resente H. Larr ín y aúl Lecaros vien o los des iles 

y que ahora se campl me taron con esta otra propagan a impresa. espués 

de esta reuni n del Centro de lumnos llegó íarcela alma con sus p dres, 

que ha ía si o llamada pormí para saber que era lo que había pasado. Yo hice 

pasar sola primero a sta niñita para q e me contara toda la histori ; me 

la co tó, e una tranquilidad astante grande, con to o lo que le hicieron, 

wo que soportó. Me dijo que ¡estaba tan asustada •• \ que por es no se había 

opuesto a que la desnudaran y que le hicieran todo lo que posteriormente le 

ajeno. uan o tuvo una alte-

ración fué e o. expresó su in igpación e que yo había h blado de un' supuesto' 

hecho, o sea que yo o le había dado crédito. e dije - Lo lamento mucho que 

yo ha~ teni o que hablar así porque es la primera vez que te go informaci n 

tuya. Me has dicho que esta es tu segunda casa, de manera que soy tu sggundo 
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pa re y yo creo me merecía la consideración tuya de venir informarme de lo 

que te había pasado; si tú querías ir primero a la Vicaría, conforme, pero yo 

creo que perfectamente bien ebista haber venido el mismo día miércoles, para 

acá; y si no podías venir tú podías haber enviado a tus padres para que vinie-

ran a informar que es lo que había pasado; pero no has tenido la defer ~cia 

de informarme y el jueves cuando te llamé tam ien te excusaste y vienes ahora 

en las vías de última a co tarme todo tu cuento . Le hice preguntas bastante 

íntimas, pero me confirmó mas bien la impresión de que esta es una situación 

m~ rara (no comprendo a una mujer que es desnu~ada, que está con pa tal n 

el que se lo ~ueden sacar. sin dificultad ninguna; permitir que le introduzcan 

un asunto sin pegar pw1etez o resistirse, etc. ) To tuvo ni siquiera la idea de 

correrle el pañuelo para verle la cara a los tipos (tenía las menos sueltas); 

no vió a nadie, no vió caras, si eran viejas, con patillas, si el auto era 

chico, grande, colorado, negro, etc . ·o vió nada de nada\ ~se era el susto tan 

omo todo esto no condujo a nada en cuanto a informaciones 

que requerían los 3 prójimos que la habían raptado sencillamente la hicieron 

que se vistiera y la fueron a liejar er. las cercanías de donde la habían aprehen-

dido . , y se fué a su casa y por eso sus padres no dieron cta. a carabineros, &. 

Despues hice entrar a sus padres . Iarcela alma el día martes hizo uso de la 

p~labra en riente, o sea al dÍa siguiente, incitando al paro y ahí 

está, de pié, con pollera blanca, hablando . 



He volvié a 
gue ' ella entraba tiritando al Campus ríen-

te" porq ue la opresi6nes tremenda, la vie;ilanci penn~mente, las z amenazas, 

& en fin es una presi~n psicol gica que no la deja vivir tranquila dentro 

de la u.; del resultaüo de la gestión de Marcela 
infonn~ 

había sido 
la cual le dijo no tenía ninguna lesión., 

y que aquello 
ebió haber sido un artículo d goma, pues 

no ejó nada dentro . ; despues se hizo la denuncia al . 

a tener una entrevista con el director de Investigaciones y 

o sea por intermedio de. 

quien estaba enfermo 

así que me recibió el sub-director de investigaciones, prefecto Julio Rada, 

años y que por lo dem~s ~a tenido contacto 
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a Rada, la forma como se había perpetrado el delito (el cuerpo no presenta 

hematomas ni lesiones que se sepa) ella tampoco lo ha. declarado; pero 

de todas maneras dijo que esto lo iba a investigar con acuciosidad. 

1 dÍa siguiente y subsiguiente he recibido llamados de diferentes subpre-

fectos que me han seguido pregpntando cosas de tal manera que están haedo . 

investigación bastante seria. s importante esto porque comprenden sería 

de gravedad insutiada (inusitada) el que aparte el caso de Jara existiera 

otro caso similar provocado incluso por gente agena pero que quieran 

conectar un caso con otro y provocar dificultades. También me comuniqu 

con el M. del Interior y le dí cta. de todo igual que a Rada. /Pese a que 

a los 3 alumnos de teatro que estuvieron en la r union se les previno que 

la u. tomaría todo tipo de medidas y a la advertencia categórica hecha 

por mí que si ellos continuaban la actitud de rebeldía eventualmente 

• podríamos cerrar la •scuela de T~atro al ía sgte. tuvieron asamblea en 

la que acordaron continuar el paro . espues de almuerzo el ector adoptó 

la medida ue expulsión de las personas (3) •• -

Rector/¡ . He tenido contacto con varios alumnos (los últimos fueron ayer, 

de la ~· de uiseño) que vinieron al T Semanal que tenemos con el Centro 

de lumnos, a explicar desde su punto de vista lo que había pasado yla 

necesidad de que el ampus El Uomendador se adhiriera a todas las mani-

festacio es que se efectuaban en el c. riente. Lo mismo, tengo informaci n 

que llegaron a Economía y a otras unidades del. c. S • Joaqu • 
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inalment 1 tenemos tambien 1~ infonnaci n de que, muchaclias pertenecie~ 

tes a Centros ae lumnos, que ~ertenece a la ederació . 
de •stu i tes, 

enazados por tel~fono . sea, ya hqy una guerra de amenazas. 

~sta es la 
n general que h mos vivido . Ahora, posteriormente a las 

medittas que se to aron ha vuelto un p co la calma; el mi ' rcoles resúlt 

... mas 

de los centros d.e Filos fía, 

un proc o para castigar a los directamente re onsa les, porque no 

os castigaaos er verdaderamente aquellos ue instigaron 

y movilizaron a to a la gente en el Campus riente, para hacer todas estas 

demostraciones y desfi es. Les dije me parecía complicado hacer to o un 

proceso })9rqu 
a ie especialmente 

definí o ( solamente estos 3 que he os visto ypor ser ~ersonas mas o menos 

ijeron era absolut río se hiciera 

si 

actividad universitaria 
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de ij ron u lo informarían a la asamblea; ésta J.ecidió al parecer norma-

lizar la situaci n y ver mas adelante si se efectuaba esta investigación o 

ró para tomar me idas compleme tarias; en cuanto al Centro de lumnos, 

ayer mandaro una lar&a carta dicien o estaban muy arr~entidos, que ellos 

querían ser actores (Véase carta leí a en la Sesión - Sept. 9 - &2)':"Finnada: 

funse1or Medí a: Cr~o es i aceptable una firma que diga entro de lumnos 

(es una cosa de detalle) : firman personas , residente, o Vicepresidente, 

pero '~entro de Alumno~ es una manera cobarde de esconder identidad de 

las personas. , sobre todo si lo que se dice no tiene nada de particular. 

ector/ : 'Una de las opiniones de p~rte de alumn~do de .otros campus 

es que estaban extrañados no hubiese habido adecua a información por parte 

de la ectoría. Les ije me era muy difícil explicar cosas que no s bía, 

porque, nasta el jueves no sabía nada de lo ~asado y hasta el ~únes no 

tuve la versión exacta de lo ocurrido a Narcela Palma; pero, como Uds. 

pueden ver la situación tiene mucho de prefabricación, de connivencia con 

otras universidades (han ve11iao alumnos de la U. de Ch. y de la UCV. y 

gente que no es de la u.c) ~uisiera o r la opinion de Uds. por si he omitido 

alguna otra información. 

R. • Z~1artu: uisiera felicit r muy cordialmente al Sr. Rector y Prorector 

por la actitud asumida en el caso de la alumna; realmente se ha hecho una 

acción, la universidad se ha movido y eso es excelente. ~n el relato, quisie-

ra pu tualizar el punto 16, que atañe a la F. de Teología; en los alumnos 
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de la facultad, el ~artes, decidieron hacer una reflexión al día sgte. 

He llamó en la noche el del Centro, que estaba medio dudoso 

Le ije quw era tradición que cdo . ha ía u a Jorn da de eflexión 

alguna Liturgia, &. si ellos aceptab los podÍa convocar. .1 residente 

que # de consultar a sus bases. ~n la asamblea de eologia los alumnos 

decidieron que sí y entonces yo convoqué y la cosa pasó a ser legal. 

En ese sentido 1 punto 16 habría que poner que fue aprobado por la auto-

ridad re 

lo que le había pasado, con muchas menos explicaciones que al ector (no 

a mí me costó harto 

costó mucho menos preguntarle mas cosas 

• lo mismo que dice el Rector, pues como esfinge me contó todo esto; en ningun 

golp~aJ.o; me 

realmente que era 

quedara señal. espues otras p:rofe-
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Dr. Vial: Yo concuerdo con la actitud asumida por Rectoría y felicito a la 

irección por la manera firme y prudente con que ha manejado el asunto; 

sin embargo h~ un punto que es la valoración e importancia que se le 

d al incidente mi o, que si es verdad, si no es verdad, que si ocurrió, 

no ocurrió, etc. 

Nosctr'os no tenemos porqu~ ocultarlo o engañarnos, hay muchas cosas antip'-

ticas en la convivencia dentro del país; hay grupos extremistas, hay excesos 

policiales, todo eso lo sabemos, pero eso, no tiene nada que ver con la Uni-

versidad. sea, aquí hay un hecho policial que ha ocurrido y le corresponde 

a otros investigarlo, realmente, nosotros lo dnico que podemos ofrecer es 

toda la colaboración a la justicia, mover, movilizar como Uds. lo han hecho 

a las autorüiades que correspondan y ejercer toda la influencia que se pued8 

a ese nivel, pero, realmente, no podemos considerar que eso sea el centro del 

problema, en primer lugar porque no lo es y en segundo, porque entramos en 

un ~uego medio siniestro que es el de hacer aparecer como que la universidaJ 

podría tener algo que ver con este asunto; incluso hay gente que piensa que 

en alguna forma po riamos sentirnos involucrados o estar en una posición defe~ 

siva frente a una cosa que nos cóncierne tan poco como lo que ocurrió hace 

a varios años atrás en que aquí, en Marcoleta, fueron asaltados varios miam-

bros de la universidad, miembros del consejo incluso, que recurrieron a la 

autoridad universitaria para que ~os ayudara a recuerrir a la justicia, pero 

en ningun momento se dijo que esto era \las cosas que ocurren en la univer-

sidad católica ni se pudo relacionar la institución cor esto. De modo que 



14 

enfatizar demasiado el aspecto de lo que ocurrí o no ocurrió y del inci ente 

tnismo deforma la Óptica en el sentido que precisamente que la quieren defor-

mar las perso as que nos están combatiendo, o sea, es hacer un juego a una 

agresión. orque aquí, h~a o no h~a ocurricto el asuntoi se está usand~ 

un pretexto para agredirnos. Ahora ~porqué para agre irnos? en parte porque 

hay gente que no nos quiere bien y en parte porque hay quien ro quiere ien 

al Gobierno, supongo, y que quiere crear un clima de agitación que es tradi-

• cional en la primera quincena • H~ una efervecencia estudiantil, tengo la 

impresión, que refleja la situacion general el país., y h~ un ínter s muy 

deliberado e aprovechar esa efervecencia, como lo ~emos en esta propaganda 

y lo vemos en documentos anexos a esta relación de los hechos. Algo podríamos 

hacer nosotros, revisar para el futuro, de nuestra forma de tratar este tipo 

de conflictos en la universidad, para dar el menos pié que se pueda a la 

efervecencia, pero ella va a existir de todos modos porque no proviene de 

nosotros. y el movimiento tampoco apunta a nosotros sino que apunta a la Moneda 

si que nosotros estamos como en el camino de las balas, sino que no van diri-

gidas a nosotros, sino a otros. Ahora, creo se ha procedido muy bien. ~uiero 

dar mi opinion sobre dos o tres puntos que el rector mencionó al término de 

su intervención:l0 ) la investigación pedida es en parte una astucia estudiantil; 

aquí se ha sancionado a personas in iviJuales por hechos en que ellos participa-

ron; si h~ otros mas culpables que ellos, bueno quiere decir que escaparon. 

Todo el tiempo escapa gente; pero alguien es culpable de lo que pasó y la 

declaración de la #scuela de Teatro no dice nada, fuera de decir que tienen 
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muchas ganas de volver a sus actividades; no se refiere p ra nada a los 

hechos, ni a la participación que les ha cabido y no da ningun terreno 

razonable para una reconsideración; no soy partidario de las medidas muy 

duras, pero en este momento es cosa juzgada; hay que atenerse a loshechos 

y que se sepa que los dirigentes estudia tiles tienen una responsabilid d 

que les puede ser exigida en caso que pongan en peligro la estabili ad 

institucional de la U. para sus fines . Hay que pensar lo que podría ocurrir 

hoy día, en que situación estaríamos hoy, si tuvieramos parados un par 

de Campus porque se hubiera procedido con exceso de blandura y no se hubiese 

hecho nada. ~staríamos en una situación incomparablemente peor, porque ahí 

nadie ni los estudiantes fuera de la Universidad nos estarían pidiendo 

nuestra opinión, sino que estarían procediendo enteramente al margen nuestro . 

Josefina Aragonesse: Yo tengo mucha duda en lo que planteaba sobre la 

• irrevocabilidad; o sea, qreo que la carta de los de Teatro, la considero 

el documento mas exquisito e la hipocresía, es realmente un modelo no hecho 

por ellos. Ahí ha habido la intervención de personas mucho mas intelig ntes 

para redactarla, pero realmente el problema que le veo es que, a raíz de 

las suspensiones de los alumnos, se está consiguien o muchos adeptos entre 

los estudiantes (h conversado con los alumnos de ~ucacion) sobre la base 

de las víctimas. La estrategia es la siguiente: van a la salida de las cla-

ses, se acerca una niña y dice; ye, cachai que pena esta, la cuesti n de 

los de teatro •• t La otra dice; Sí, que pena. Perdieron todos sus años de 

estudio (porque no saben que son uno o dos ~1os) . · tí te uá pena lo de 





Da o qu es un bue lumno . 

los qu fueron 

afirmarles que participaron 

el crimen, inv s-• la 

• ser mucho 

mas grav~, francamente mas grave; ahora, tenemos J .tectado a muchos 

bie el camino 



2 /24 

nosotros, J.espues del 18 vamos a reconsiderar el asunto estarían absoutamente 

equivocados porque nunca mas podríamos sancionar a nadie • 

• Ionseñor Hedina: Yo uisiera agreear algunos antecedentes. 'o me cabe la me11or 

duda de que aquí ha¡ un trasfondo político, y como dijo muy bien el Dr. Vial, 

esto apunta a la Honeda. ·osotros estamos en el camino de las balas. ¿Porqué 

se ha elegido m~ especialmente nuestra UPiversidad?, porque los comunistas, 

-que no me cabe la menor duda que están detrás de esto- saben que cualquier 

meedida que se tome en esta universidad va a ser objetada por las autoridades 

eclesiasticas, como ya lo fue por el obispo señor Hourton, por la insólita 

carta que Uds. han leído y saben tambien que si la autorida eclesiástica 

se equivoca no va a haber ninguna con el coraje para decir que se 

equivocaron. 

De manera que esto crea una motivacion muy particular 

... y explica a mi juicio por qué las cosas se van a pro~ucir con mayor 

caldeamiento aquí. Yo estoy de acuerdo con el principio de que nadie puede ser 

castigado sin ser oído, pero los eclesiásticos, desde hace muchos siglos, 

acuñaron el Canon, 22.22. que le permite al obispo tomar medidas sin oír 

a nadie (Informata Conciencia) Cuando el obispo piensa que tiene su corciencia 

suficientemente informada y aplica la sancion que ee le antoja. se Cánon 

yo no lo repruebo; al contrario es un canon 6til porque no siempre se pueden 

realizar los procedimientos mas ajustados; mientras se realizan los proce-

dimientQS ajustados, pasa lo qu~ acaba de decir el Arzobispo de alermo 
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oma iscute Sa :undo arde (a a1enno, donde acaban de 

dentes guaro amargo recuerdo de 1979, existe la conci ncia muy clara que 

cualquier cosa que se haga provoca roce terrible e~tre la u. y el piscopado 

Los alumnos lo saben, fué 

el que hizo fracasar todo intento de arr.eglo a los cuales casi 

sobre~asarse y que condujo siempre al • proceso tem~~al de una benem rita orden religiosa, 

de Teología 

gía ha aparecí o ninguna es decir 

clérigos ministros de ricaragua con respecto a la 

Ia Jerarquía clesi&s-.:-
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sto va a seguir así, porque detrás de una porcion ~el clero, en Santiago, está 

la teolog a dela liberación que sigue haciehdo su camino tranquilamente sin 

que se tome ninguna medi a efectiva. Poreso, la situación ésta, pienso yo que 

va a seguir, la u. va a ser en este momento o en otro el lugar escogido para 

detonar una situación que siempre pueda tener consecuencias afuer~. etrás de 

esto hay gente que quiere, que lo 6nico que guiere es que la u. sea ese detonan-

te. 

Secretario Gral.- Creo que está toda la rectoría agradecida del decano de Teolo

gía por la forma _en que el ha tratado de parar los acci entes allá y en al una 

m dida lo ha lo raúo, uiscrepo de su idea de anunciar reco sideraciones y que 

los alumnos afectados sean oí os posteriormente, pero eso creo que tiene que 

ser una decisión de la autoridad cu~o haya hechos objetivos que así lo hagan 

aconsejable. stoy: con :Hons. edina, recuerdo el año 67, y creo que la debili-

dad vergonzosa en ese momento hizo víctima a un altísimo po~ 

centaje de la Universidad que quería ser Univ. y permitió que en definitiva 

una asonada, como fué esa, tuviera éxito. Todos recordamos que mientras sesio

naba el Consejo Superior se entraban los alambres de púas para la toma; muchos, 

entre los que me cuento habíamos hablado con las autoridades para informarles 

de como se estaba fraguando toda esta maniobra; despues fuimos impedidos de 

1 resultado es de todos conocido. Creo que la autoridad tiene 

la obligació e elercer la autoridad o si n;ó mas vale no ser autoridad. 

Si los alumnos quieren ser oídos la u. tiene m canismos, tivne autoridad el 

rector y yo para hac r sumario, ,que habría resultado? como dijo el ~ro-rector 

5 a 1 perso n delitos contra la del estado. ( .sos 

pamfletos son lites, no son desórdenes. e tal anera que la actitud de 

expulsar a estos 3 alumnos, e1wueltos, a esas pe:ssonas tambi n pudimos, y 

a más es obligación, haberlos denunciado la justicia, para que la justi-

ci~ ordinaria de Chile investigue cual es la coo~estaci de estos hechos 

con la ifusión de propagan a política subversiva, esa es la re lidad. 

Cua1do 1 s autoridades centrales de la unive:ssi ad toman decisiones dr'sticas 

no s agradable que otras autoridades de la~. se pongan en una postura mas 

blanda, porque entonces es bien claro; aquí el blanco sor las utori ades 

ce trales que toman las me i as; cuando no se toman las medi as 
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por tel 'f no de todos los campus para decir; ¡mire [o que 

¿porqué no se toma una decisión? Y cdo. se toma, entonces •• 

no • • o puede ser. Yo lo igo co grm queza eso lo consi ero un ju~go y en eso 

no entro y vo ejercer mis tribuciones que tengo ymientras las tenga; insisto 

la autori aJ tie e obligacion moral de poner atajo . 

de no caer en la trampa d apelar a la violencia, que es lo que algunos buscan, 

para agravar los inci entes, hayan sido ellos capaces de recibirla, de co tem-

plar los hechos, y de no actuar. roblana es que 1 mita de los alumnos 

• se ven nromales, pero en la otra mitad algo pas , hay un<:~ potencialida\i e 

agresividad psicológica; antig algunos .. xam 

Hoy en a prácticamente, sicolo a, el alumno entra con su 

y nad. más. 

-¿Será eso bueno para la u. Católica? 

-~ue solamente la • A. • baste para ser alum o 

de T.eolog!a, Filosof a o dagog a? 

- · 'o ser a bueno ir av riguando que hay el mentos po-

• tenci lmente a resivos a futuro? o no pienso que esto se resuelva 

ahora , pero uno po rí mirar la histori e la universidad en otro 

tiempo. 

{sigue) 
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n esa época ra H~ctor Mancill (que estaba el problema de la masacre del 

Seguro brero); pero, co~o hab!a gran cuidado en la admisi6r., la realidad en 

:pequeña; 
1 automatismo, de 

el que decide entrar, hemos' visto que hay alumnos que diri-

gen esta ad a instancias contrarias ~ la esencia de la universidai 

pu den actuar con eficacia para los propósitos que usteaes han 

me conforta mucho las palabras que oí al 

que la autoridaq existe, que es firme, que espera ser siempre justa 

que no hay na a irrevocable clo . se dan condiciones objetivas. stos señores 

propósitos de enmien a, entonces, po~ 

de paz de ver a los alumnos ue teatro, cdo. 
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ca ya una perv rsidad de corazón. Jntonces hqy ahí algo grave en ese grupo de 

alumnos que cuau o uno los v~ pasar se á cu nta que no son nonn~les . nasta 

que U • les vea los ojos . )asta con que Ud . se cerque al patio~ cu nJo están 

con sus charangos n las noches, al caer la tarde yvea el arom que h y 

a ciertas yerb s muy co~ociJas n algunos jardines el aís. ~nto ces, 

hqy que preocuparse de eso. Por so pienso que cu n o Uds. han icho: ve-

r~os qué pas con Te tro .. es un bu na preocu ación la que hay ~hí . 

, erán estos alumnos unos ver a eros interes os en llegar a ser buenos 

actores? , ten remos ah un grupo de muchas personas desplazadas e la 

e. iste .cia que a su ve;o; cortaminan . uiero tenninar participando de 1 

gran preoc pación de la señora Josefina; o me import tanto estos 20, 30 

o 5 ; me preocupa mucho la influencia que tiene en los ~em ~s, en el 

conjunto de niñas y muchachos e bueta fé que s e~cuentran muchas 

veces en diálogo directo con sus profesores y sus educadores y que en 

e alquiera e estas circ ~stancias son hábilmente manipulados,; en defersa 

J.e ese ier~ común tenemos que responder a la solidaridad que ha pedido 

el Jr. Vial y yo por otra parte felicito el uen criterio, prudencia 

y misericordia que el rector tiene para cuando, realmente se den las co -

diciones de que ella se pueda aplicar. 

Vicerrect r cad~mico¡¡j .- Yo estuve afu ra 1 semana pasad cuando tuvo 

lugar los hechos, tanto de la niña ~larcela alma como posteriores de Filoso-

f a; de mou.o que cJ.o. lle ué est, sem na no teni mucha percepci n de lo 

que estaba ocurrien o porque me faltaba parte de la historia a terior; a lo 



se nacen 

tien r 

en esto y 

que hay: 

univer-
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Son mas bien personas que pueden estar obrando mal y es por lo tanto imperioso 

destruir esta universi~ad para demostrar que no es posible la e nvivencia 

de la universidad con el r~gimen con el que estamos involucr dos. Y esto 

noes solo un raciocinio~ de esto tuvimos informaciones de personas que trabajan 

en la V.R. durante el fin de semana, Jeque el objetivo en que estaba inyo-

lucrado el alumnado mas radicalizado de la u. era el de que se cerrara la 

universidad., para dar una constancia nacional e internacional de que esta 

era tan facista como cu lquiera otra. ; de ahí que concentraran fuerzas de 

los distintos campus y universidades en el acto del martes ; fecha que 

teníamos infonnación era concertada y que tenía su objetivo último y final . 

or lo tanto, esta gran injusticia es en definitiva la razon por la cual 

respecto de lo mismo no podemos nosotros sino actuar de una manera clara .,. 

y categórica y yo creo que la forma como se evitaron estos hechos, pera que 

• fueran cortados de cuajo, fue precisamente por ias medidas que se tomaron; 

que de no haberse tomado esas medidas, proporcionales al hecho, habría dege-

nerado en sna situacion de desborde de los hechos, absolutamente totales., 

y que habría logrado el objetivo que ter an los alumnos y que terminaba quizá 

a Uonde ., cuando no, digamos, con los regimientos instalados al i terior 

de la universidad; y yo me pienso que eso es precisamente lo que se quiere 

buscar, porque radicalizadas al extremo las cosas, es donde efectivamente las 

decisiones mas opuestas obtienen sus mqyores dividendos. De manera que hay 

que tener mucha cautela al juzgar los acontecimientos y 
pensar que nosotros 

hemos estado actuando en la inopia o en una situación atolondr da al resolver 
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Ese es un punto; el segun,do y me refiero a la carta 

de Monseñor Hourton. sta carta, enviada el 3 de setiembre refleja no sola-

mente una calificaci6n y un acto injusto y una serie de cosas sino que 

un afán reiteado de una autoridad de la iglesia en involucrar a la u. 

en hechos que, teQgan o no vi~culaci~n con la u. tiendan a desprestigiar 

toao lo que aquí se ha hecho o todo lo que se est~ haciendo; no es nuevo 

-tanto monseñor Medina como el rector Swett h n siao objeto permanentes 

• de ataques del Mons. Hourton en la Rev. 

~e Humanismo Cristiano y en cuanta oport que dicho obispo tiene 

denuncias, dentro del 

de la Iglesia, hubiesen resuelto 

quisiera 



no dejar oportunidad de manifettar esta inquietud en el consejo 

por tó~as; porque lo que esta ocurriendo son hechos 

esc~ndalo a los católicos, que son los qu~ mueven a dudar de la jerarquía 

eclesiástica y son los que tenninan motivando airadas reacciones que a lo 

único que perjudican es a la propia iglesia y al propio destinó del catoli-

cismo, que probablemente el en jaque, pero si puede poner 

cuestión la f~ de muchas personas, part~culannente cuando esto ha ~ido 

causado por una autoridad de la ~glesia del rango de un obispo . 

Respecto de las medi as tomadas, las comparto y respecto de esto de la revoca 

bilidad o irrevocabilidad, efectivamente las medidas no son inmutables 

peri tambien es absurdo pensar que las medidas son tomadas para ser revo-

cadas, porque cdo . eso ocurre _ estaríamos autorizando desbordes üe los prdximos 

hechos; no poüemos pensar noy día con muchá flexbilidad y misericordia en 

Tienen que decaxntarse los hechos y solo eQtonces 

tendrá sentido pensar en alguna posibilidad de revocación parcial de alguna de 

las medidas adoptadas . 

Muchas de las cosas que ocurren se pueden evitar, no solamente por las autorida-

des superiores, que :tienen que actuar solo en la ultima insta11cia1 creo que 

se 
una accion constante, un~ constant~ discusi~n, un co11s-

tante diálogo ue la autori ad local con los centros de alumnos, con los diri-

que permiten impedir las cosas y revocar las 

cosas porque los comprometen con la UniversidaJ. 
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ctor nos ha dado instrucciones en el s ntido de ver maneras de verifi-

e los alumnos con mayor acuciosidad en cuanto a la 

dmisió sp cial, ~orque la dmisión Regular es muy difícil e odi~icar 

y n particular respecto de los beneficios que la universidad dá; porque 

la casuali a , que normalmente las personas que mas activismo esarrolla 

as, coinciden ser las -personas que 

tienen mas beneficios en la u. y eso es una injusticia todavía mucho mayor 

porque ec s, almuerzo, 

e los cu les obli~arían a esa 

persona a un mayor r ciprocidad respecto de a la actitud con la Universidad. 

Y sin embargo eso no oc~rre1 no ocurre repito respecto de estas personas; creo 

para ser acreedor a un beneficio en la u. hay que tener una co ucta intachable 

y estamos estudiando, por tanto1 sin perjuicio que esto es un derecho obvio 

que el rector podría rev car, d suyo> de plano, por las atribuciones que 

tiene el rector, estos beneficios que le da la u. a los alumnos est~os 

Stü e reglamentarios para q e tengnQ la 

e la u.c. tienen que tener una 

persot"aS que 

pro-

lo 
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mejor, o conjuntrunente, pero las p rsonas, con todo lo doloroso que esto 

echados, en cuanto a las medi as y a los hechos que 

los avalan, lo están. .so es todo lo que querí decir. 

señores consejeros que seamos mas breves porque 

ten o lO peticiones para usar de la palabra y a est hora ya no vamos a 

alcanzar a hablar touos., y yo tengo varios puntos que tratar, también • 

• G ete/ • Est~~s todos conscient s, pero quisi ra destacarlo de ~ue estos 

hechos los debiéramos preciar no tan solo en fu~cion de ~a hora pte. en 

que ocurren sino que en funcion de lo que el pasado nos demue~tra y en fun-

cion de lo que el futuro nos promete; yo creo que una benevolencia en la hora 

presente ten riamos que pagarla mecesariamente en la hora futura; si estos he-

chos no han tenido una mayor envergaüur!l que lo que han ter.i o en la hora actual 

se ha debido a que en el p sado hemos sabido actuar con la prudencia, pero 

tambien con la energ!a necesaria para mantener una mediana disciplina. 

~n esta oportunidad habría una m~or esfervecencia 

lo que debería movernos a mayor meditacion acerca de las medidas a adoptar. 

lla me resulta explicable por Ias horas qngustiosas que está viviendo el país 

y eso me hace ver que no es algo que se suscite por nuestra actividad univer-

sitaria interna sino que, quedo tranquilo, por cuanto es un problema nacional 

el que pro uce esta mayor agitacion interna; y tambien a mí roe mueve a reflexior. 

esta mayor efervecencia, pero no para ser mas enévolo sivo que, precisamente, 

al contrario, para ser mas extricto, porque, precisamente, donde se ejercen 

este tipo de presiones con mayor int41nsi ad si acaso no se responde en igual 

me iüa corremos el riesgo de tropezar en el camino. 
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Hay 2 hechos controverti os: 1 que existieron 1 s manifestaciones. 'adie lo 

pone en du a y el conteni o político que tuvieron y 2) la participacion que 

en ellas tuvieron las personas en las q~ recayeron las sanciones. on los 

únicos hechos de la caus , demostrados con anterioridad, y si a mi me vienen 

a decir, ese de la foto no soy yo, evi entemente que voy a reconsiderarlo. 

• • añartu:/ uy de acuerdo con lo que decía Hernán del papel que tienen los 

decanos y directores de escuelas de montar un diálogo corstante con sus alum-

nos; creo que muchas cosas no hubieran pasado si esto se hubiera ejercitado; 

~ el práblema de una escuela como Teología que recibe el reflujo de lo que pasa 

en otros sitios y entonces es mucho mas difícil manejar las cosas •• fi juicio 

es que nos encontramos ante una circ stancia mucho mas grave que otras veces. 

n Teología juegan los aspectos de que son gente intennedia de recientes fenó-

menos de solidaridad. La autoridad crece si se ejercita con prudencia; no he 

dicho que se haya ejercitado mal, al contrario felicité al rector, pero, por 

ej. la autoridad creci6 por lo que hizo por Marcela az, sea o no sea verdad. 

Lo importante es que nuestra autori ad es una autoridad racional y obviamente 

si a uno le dicen: mire, yo no soy el de esa foto; o me traen ant4cedentes nue-

vos o el comportamiento de los alumnos es perfecto, entonces ••• a ese tipo de 

cosas me refería yo •••• \ 

ector: Decano Godoy\ 

ecano Godoy:Muy breve, señor Rector, en la sesion anterior recuerdo que hice al-

guna ~resión de deseo porque en una situaci6n tan compleja y tan explosiva como 

la que hemos estado viviendo era de sear que las medidas que se tomaran 

fueran muy adecuadas, justas y adecuadas a las circunstancias de tal modo que 
no constribuyeran a encender nuevas chispas. 
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nespues de escuchar y orr la información e los hechos, creo la respuesta de 

rectoría ha sido bastante adecuada. Tambien me parece que ha sido ejemplar, 

la reaccion, mesurada y firme frente a esto de ronseñor Hourton, creo que 

esto da mas prestigio, acrecienta las cosas y creo que en esto fue una caí da 

casi ridícula, de él al vincular estos incidentes, de su pw1o ~ letras, 

de esta alumna, con co sas internas~ de la universidad. Creo que estas medi

das, que son al mismo tiempo prudentes, pero fi~es har constribuído además 

a apaciguar otros posible s estallidos que ha habido en otro s campus. sto 

especialmente lo he visto en el campus e que trabajo, que es el de Sn. Joa

quín. 'ada más . 

Presidente Feuc: - Respecto al punto 7 ue la Relacion de los Hechos, sobre el 

congreso de delega os, tuvo lugar el sábado 4. stuve a cargo de la comisión 

del tema ' articipación estuuiantil' (había 70 personas y en representación 

de ilosofía Marcela alma) ~o se tocó ~ingun problema contingente; y despues 

de 3 horas llegamos a un concenso que no había problema de falta de comunica

ción sino mas bien había una falta de informaci n de los centros de alumnos a 

lo s delegados. 

Lo qu quiero r4marcar en esta oportuni ad es la preocupa

ción que tenemos·por el hecho de que existan grupo s organizados e incluso reco

nocidos por algunas escuelas. Con respecto a las s~ cienes, en realidad no me 

puedo pro unciar porque no tengo todo s lo s antece ente s. :to que sí, la fed~ 

ración piensa estu iar, tambien esos antecedentes y creemos que alguno 

de estos alumnos haya recibido una sancion que puede ser un ~oco desmedida 

a pesar de lo que estamos de acuerdo que s nciones tenían que existir y esas 

sqnciones mal que mal solucionaron el problema y llevaron tranquilidad al 

campus oriente . fe da la impresión, una opinion personal, no se puede perder 

de vista la po sibilidad de revocar las medidas o cambiarlas; no se si será necesa 

que se encuentran estudiando ; creo no sería malo tener in mente 

e cam iar o revocarlas. 

n lo que se ha dicho aquí, puede que no hayan si o 

medidas injustas, pero puede que haya habido gente que estaba bastante 

mas e mprometida. 
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ienso quv los casos no se pue en cerrar, i os, y ejar archivada la 

ragortesse: Me olestaron las pala r s del ecretario G ner.al. 

Cuando no lo hice criticando las resolucio s tomadas por rector a 

en las que estoy de acuerdo y lo hice manife tando nin una debilida 

sino al contrario vinimos a esta reunio para ver cuales son las mejores 

medidas a tomar para en el futuro evitar otros incidentes. O sea, en nin

fUn momento, cdo. plantee el problema del 

interceder por 1 ; me h dado cuenta que 

las son mas hábiles que los hijos de 

~ las tiui~ 

a veces hay personas 

de ensa de m~c os de que 

sus en ese 

consejera ragonesse le pi o discul~?s ~n 

en 

o me parece correcto. ~s muy 

i emos reuni o para trat r 1 

1 Jo nosotros y hemos recogi o 

es; eso es muy istinto a a elantarse como ha ocurri o en est caso 

que en los campus profesores que son autoridades han manifestado opiniones 

adversas; eso nos deja en situacion muy poco grata. Cdo. 

aceptar 

eso 
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uiero decir varias cosas. 1° me tie muy inquieto la • A. • ya lo 

ijo Hernán) , la for.na cor10 se ingresa;. a Asta Universid. d. Tengo infol'-

m~ciones claras. hay quí u al~to que ha ingresado 6 veces a la uni-

versi a y ha s li o expulsa o las 6 vece por razones acad micas; hoy 

ía r presenta a Chile, por pqrte el Celam, en una reuní n que v a ha-

ber en la iuc, del Celam1 en Río . Hay otro alumno que egres el ~io 77 

Mo señor: er n, rector: cuando yo le hice notar al etcargado de la as-

toral Universitaria los antece entes acad~micos de este personaje, con 

un promedio po~ erado que en ningun caso sobrepasa del ~~53 le dije cono 

po Ía tener 'las patas' de hacerse presente n una reunión de iuc; 

entonces el Vicario de la astoral Universitaria me aijo que stos ante-

cedentes yo no los debía pon r en conocimiento e las personas afectadas 

porque esto era perju icar la fama de una persona. ¡ stos son los crite-

rios de ciertas autoridades eclesiásticas \ •• • •• • se es el can idato 

calificado para represent r la P storal Universitaria, de Jhile, allá. 

r . Vial/. Cuantos años ha estaüo en la u. ese seior? 

ro- ector; 7 años . 

r . Vial: ¿ ui 

ro- ector: ¡ 

Rector; Hay otro caso, les eci yo, •• 

Monseñor (interviniendo) Y además miente, porque lo áltimo que me dijo 

era que estaba haciendo el curso vespertino aquí de Filosofía, po rque 

así podÍa obtener algán título universit rio , que le salía más barato . 

regunté, y no está inscrito tampoco . 

Rector: Hay otro caso en que un muchacho egres6 el 77 de la •nseñanza 

Secundaria y este año está en er año e Historia üespues de haber tenido 

3 años de Derecho y no s~ que otros estudios en otras universidades. Y ese 

prójimo es el lÍder de los novatos ae Ier año, que los maneja con una 

f~ci~i aJ extraordinari y ~or cierto que en esa área están todos suma-

mente comunizados. ntonces, hemos vivido muchos casos, de que aquí hemos 

tenido bl~sfemos, como fué el caso del prójimo que echamos de Teología; 

hemos teni o el caso que denunció el ni o Rafael Hernández, aquí, en el 

Campus ri~nte, hemos teni o el caso que me ha denunciado el decano Godoy 

en que allá se ponen el corchete (~rases como: ¡libérate\ ¡el sexo es placer\) 

.se es el ambiente que vive la Pontificia Universi ad Católica de Chile . 
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sea un ambiente liberado, no s como calificarlo que no tiene nada 

Creo estamos amarrados en este momento 

por un Dr~ que pone la como indispe sable p~ra obtener el famoso bono . 

Voy a tratar alguna manera de terminar e n la AA porque est~ claro que los 

mejores indicadores son las notas de la Enseñanza Hedia . Mientras no 

consigamos eso por muy masivo que sea el ingreso creo tenemos que hacer 

una prueba personal, como sea, ex en de antecedentes, y ahí a todas 

estas gentes que no son d.e primeras aguas se saltan y no tenemos porqué 

cefiirnos a la orden de prelacion de la • ido este asunto lo estudien 

en las respectivas escuelas; si n6 nos vamos a llenar de comunistas 

porque esta universidad es el blanco del Partido omunista; otra cosa 

que tenemos que revisar tambien es el asunto lie los beneficios; les re

cuerdo que el señor Jara, que ha usado ciento por ciento los beneficios 

de la u. tenía auto y su madre cuando lo lamentó dijo eaa tan buen niño 

y hasta le mandaba una mesada; así que era hombre que indudablemente estaba 

mascando a dO s car rillos. 

de Marcela Palma, no 

lo hice por darle m~or importancia a eso sino para destacar las razones 

políticas que est~n asunto; no me cabe la menor duda 

que -como ha salido 

son procesos, como 

e las 

generado en todas las universi ades- siempre 

que suceden en este perío o cuando e st~ 

derechos hll!lano s 

quiero pedir 

a to os Uds. y esta relaci6n de hechos -yo les hice llegar a Uds. tantas 

llamen a los directores y les 

ae información que ~ie~en y yo les recuerdo 

que los alumnos de teatro andan ron ando en 

todas las escuelas, pidiendo apoyo; creo necesario los alumnos e stén informa-

Jos de todo lo de los fines que persigue esta 

gente y que que el secretario lea aquí 
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una carta del Sr. Garfias (-Secretario: ice; 'D legad ~spiscopal para 

la astoral Universitaria Santiago) 

(Texto dirigido al rector. ·~ archivos de Secretaría. Leída). 

ro-. ctor: El señor Rector ha dispuesto no contestar la carta. 

Rector: Me quedaron hartas ganas de hacerlo. 

ecano Gaete: Se le podría contestar: '~o ha luga~ 

Rector: Se les podría decir que 1 el espíritu de ios los ilumine con su 

sabiduría y prudencia •• \ 

Josefina Aragonesse: n el caso de Ho1.señor Iourton ¿porqué nunca se ha 

explicado hacia afuera cual ha sido su tr~ectoria en la Universidad Católica? 

#sta carta descaliíic enteramente. n las anteriores ya no se descalificaba 

tanto. La opinion pública ~o sabe que Hons. Hourton en una poca estaba 

en la extrema izquierda, aparecía con los grupos, como represe~tante en 

los claustros etc. .so nurca lo Aemos dicho. ~o ser a bueno que lo conociera 

la opinión p blica? 

r. Vial: n vez de pensar en la vida pasada de Mons ilor Hourton1 yo 

pienso si no puede la UniversiJaU dirigirse directamente al apa y decirle 

( osea saltarse la l unciatura y todo lo demás 

Lo qu está haciendo es de agente provocador. 

vamos a hacer Losotros? 

arrastrando el poncho 

para que caigamos en una especie de polémica denigratoria con ~1, para que 

se diga que atacanos los obispos, etc. etc. entro de la racionalidad, 

si alterado mentalmente, no cabe otra explicaciór. sto 

de usar remoquetes, por ej. la universidad cautiva e intervenida, saluda 

atte. al señor 1Jro gran canciller de la ur.iversi ad cautiva e il,tervevida •• 

Lo veíamos ~1 otro d!a. on cosas ara la risa. o para sacar pica y provocar 

entonces algun tipo de reacci~r ;es ya ta~ vil la ltima cart de él que no 

vale la pena hac r más que lo que hizo la univ rsi ad hacia la opinión 

pública; una declaración de rectificaci n. ero de re ente estas cosas 

son diluidas en las antesalas d~ las nunciatur s, de los vicasterios. 

•s mejor lle ar directament a la autori ad. Uecirl; mire, ~qué nos hace

mos con este caballero?. 

Ho sei1or }o~edina: Yo, rofesor Vial, he mandado todas las quejas habidas y 

por haber; sé positivamente que las quejas ha si o recibidas; sé que ~n 
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la ~ongregación de la ducaci Cat lica las quejas las comparten y 

están fastidiados con la conducta Hourton; sé que el dossier 

completo fué pasado a la Congregación de ispos; pero mas no sé 

-pese a qu~ se me ha dicho que en ella tambien están muy fastidiados 

con el asunto- y n he querido averiguar. , pero no ~reo desgraciada

mente se v~ya a tomar medi a de ringuna especie, porque estamos con 

el precedente del bispo Casaldálida, en Brasil, que recibe con unción_ 

un traje de guerrillero, se lo pone y na ie ha tomado ninguna m úida; 

y el hecho es p blico y notorio; es peor que esto; de manera que no 

creo vaya a p sar nada, lo único qu va a p~sar es que si nosotros 

nos excedemos en urLmil etro, como él es obispo y nosotros no, a roso

tres nos va a caer el palo. orque se lo he icho a Roma 20 v ces, 

y en forma brutal: aquí hay 2 grupos de personas. unos que ti nen sola

m nte derechos y otros que tenemos solamente deberes. 

r• Vi<l/ Xo estoy completamente de acuerdo pero ee me ocurre que, en 

este momento, la cosa debe estar durmien o sobre el escritorio de Monse1or 

alfio, doooe las cosas pue en ormir.. los vicasterios no son a -menudo 

presurosos\ ntor.ces yo üi o: ~no s pue e en la Iglesia de ios salt rse 

a monseñor Biaggio y decirle al apa, arregle esto? so lo dejo a la 

consideración, porque no sé como se puede ha~er. S~ que se le puede escri

bir directamente al apa y que h~ una segurida que eso llega directamente 

o a una congregaci~n. A su Secretario, supongo. Creo que aq h~ motivo 

de sobra para una queja. i siquiera quejarse. H~ que mandar las cosas, 

no más. Yo cr o y propongo, que el consejo debería decir ahora, este consejo, 

que frente a la eclaraci n aparecida, a propósito de ronseñor Hourton 

el consejo expresó su solidaridad, un voto, un acuerdo, a los términos 

en que está concebida la declaraci n de la Rectoría. 

ro-l ector; e acuerdo? ien. 

Re.ctor: ueno, yo les reitero que esta información llegue a los profesores 

y alumnos de todas las escuelas. 

e levanta la sesión, siendo las 12.40 

prc;. 




