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El Sr. Rector: - En llOIIlbre deo Dics, se abre le. sesi&n.

Aeta.- Obs rYaéiones al aeta (2f./79 Sedo 1 O:nti.naria del d!a. lo).
-(}Iay observaeiónes'?

Consejero: - En la p4gina 4 1 di.c

nel Revureul~ Padl-e Marcia.r:o D:ario&"• Eu reali-

dad, no es Padre.
El Decano Di ttborn; - Io recuerdo que en la Hora de Iu.cidf:ntes hice presente el
viaje que habfaos efectuadO

W"!

grupo de acadlmir. s a !quique. Despues se mand&

carta del Sr. llector. Me gustar.fa que ql.1eda.ra ('.()O!tartcia

c.~

ello.

Rector: - Se agregill lo de la carta relatiw a actividades 4e extensi&n en el orte.
-En atenciJu a la importancia del primer tsa, teneJtos ue estar listos con &1 a
las 12, pues luct,u 4ebemos recibi• a Don H~ctor Crox&tto. En conaecuenci~ entrare-

mos directanente a este tema, dejando las cuentas para desp~s.
APROMCIOf4 DEL T&XTO D8FINIT.IVO DE lA IIDECLARI\CION DE
UIUJF.Ji§IJW> c.\TOLICA ])E QIILE"
Secretario General: - Tale la. pena resu:dr

Oelde hace m!a de un año, se ere&, -

co~o

I'PJN~I I~

DE LA J'CI¡TIFICIA

hemos llegado a este texto final:

r Decreto d~ Rectória- la C.U.si&n para la

octrina y Objetivos de la Universiaad. El pri1;1e't" ttna al uual se aboc& esa Comisi&n
t~

a la de elaborar oste Proyectl> de Deelaraci&n de Principios, que tienen Uds. en

su poder.. La Coau.si&n demor& bastantea meses e.n la elaboraci&n de este texto. Poe-

teriormente, cuando ya tenfa tomado un Proyecto, Monseñor Hedina lo Ue'Y&

al Vati-

}

'
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cano, donde, en general, se le di& una aprobaci&n, a la lfq.ea gral. del dcto.,
y, al mi

tiempo, el Vaticano autorir.& a este

nsejo Uadversitario, precisa-

mente, para q.ae aprobara en definitiva, el texto de la Declaraci&n de Principios.
U\is. recoidar&n que,

barl

algo ad como 2 meses, se trajo el proyecto que despa-

eh& la COmisi&n, se entreg& a los seftores decanos con ejemplares suficientes para
que tod:_as las unidades tuvieran oportUllidad. de debatir este proyecto 1 hacer

•

obsenaciones. De hecho, lleg& un n6aero bastante impOrtante de obsei'Yaci nes;
lo volvi& a tratar la c.dsión 1, habien

si

despachadas esas obsei'Yaciones,

este es el proyecto clefinitivo que presenta la Comisi&n, hoy d.fa, para ser
aprobaao por el COnsejo.
-La intenci&n es que, en lo posible, pudiera ser despabhado hoy <lfa, ya que
Monsefior Me\iina viaja pr&xim•ente al Vaticano y ojal! pudiera ir con esta
Declaraci&n de Principios ya despach&lia, porque ha transcurridO bastante tiempo
deíde que el Va.ticano lo enviara.
Monaeiior Medi'IJA//.- Quisiera agregar algunas cosas a lo que ha dicho el Secretario
Generala al primer pqfyecto que tul di.atribufdo, se le asigo& una fecha de t&nnino (para el 20 e agosto, a fin de hacer laa obaei'Yaciones). Esa fecha tW!
considerada como insuficiente y se ampli& a 15 clfaa m!s, o sea, h&ata el dfa 5
de setiembrefll-, no obstante llegaron obaenaciones, despues del S de aet. las que
tambien se estu.üaron. La qor parte eran obserYaciones de personas, de profeeores detenú.nados aunque algunas eran tambien de unidades acad&micas en su conjunto.
Se estudiaron una por una y como sucede con frecuencia con cosas de este tipo

cada peraona tiene una viai&n d.e las coaaa y pide una •pliaei&n que aerfa
muy grande. CdO• se acogieron estas cosas ae biso en fonaa pequeiia para
no alterar el volllllen del cleto., ..nteniendo alguno de los criterios que
ae hablan dado, pero procurando clar cabida a la mqor parte de las obaenaeionea, que eran coherentes con la linea gral. d.el texto. A exeepeion

•

ele una, la mNor parte de laa obaeiTacionea ae pronuneiJ a favor ciel texto
en su conjunto, hedo. obaenaeiones constructivas para la modificaei&n. Toclavfa
deapues del texto que Ulila. tieaen llegaron otras m.&a, y la 4l.tima esta mañana.
La encontr& eneiaa d.e mi aeaa, y era del Profesor l.ivaeie, que andaba fuera, me
parece. Hmnos agregado algunas pequeii&s correcciones; la mqor parte de estilo
y otras no tan dé estilo que tal vez se poclrfan consultar en un maaento de ter-

minado. CdO· dijo el Secretario Gral., que, efeetiv•ente yo parto a Rema,
parto no por esto, sino porque hq reuni&n ele la Colliai&n d.el c&tigo, que,
preeiaaente estudia la Ley FwwJ..ental de la Iglesia. La Iglesia ae va a dar
una conatituei&n. t•biln. por primera vez en 20 siglos. Una especie de Constituei&n Polftiea, de eae nival, mAs alto que el nivel del c&cligo d.e Derecho can&nico,
que vendrfa a ser, el <:&digo eivU. penal y de procedimiento penal. Algo asf.
Voy a eao. El proyecto eatl bastante avanzadO y es posible que en esta oportunidad quede aprobado para que el Santo Padre la aaneione y promulgue; y deap~s,

me tengo que quedar al14 por la Camisi&n Teol&giea Internaeion&l. Obvieente,
estos dos viajes, ea decir este viaje

~r

estos 2 motivos, me da la oportunililad

d.e llevame este doe\lllento. Mi deseo ee llev4rmelo, pero este deseo que no sea
interpretado como que yo quisiera poner al

e~naejo

a presi&n para aprobar el

-+texto, porque si el consejo estiina gue no est1 suficientemente maduro c.o
para ser aprobadO, yo no insisto que tenga que ser ahora. Las cosas mas
importantes, que se hagan bien. antes que se hagan rlpido. Bueno, eao es
lo que yo querla plantear al camienzó de esta sesi&n.
Rector;

-se

ofrece la palabra.

Dr. Vargas; - ¿Poclrfa yo hacer algW'l&S obsenaciones, en vista ele la que Ud.
ha plante&Qo? Porque •• Monseñor (interri.niendo); - Me pendtirfa yo, para
q~

orden&ramos bien la cosa, que primero se hagan las observaciones de "

fñdole general y, en seguiiia, hicieramos las observaciones al texto, plgina por
p!gina, c:on lo cual, tal ves pudit!rm os ver el asunto y salir adelante.
Por eso les peairfa yo que en las observuiones comenzlninas con las
dé fndole general y despues paslr.os p4gina por plgina.
Rector:

¡lo las

h~

Intrpgucci&n .Profes~or LiT&Ci6: Sr. Rector, al leer el priiaer pSrrafo ae la Introducci&n,

a id me parece que puede queda:i" f4cilmente la
una actitud triunfalista por el hecho

Q.e

sensaci~n

iie que tenemos un poco

estar emitientíiO esta deClaraci&n de

principios y, de algw¡a m.anera, por la foma camo estl re actado, se señala camo
que hubiera habido

UM

cierta carencia, o un proceao muy lento, o lt\9' progresiw

\ie fijaci&n de detei'Jilinadas nomas en la 'Yida de la universidad, lo que podrfa
hacer pensar que durant• largos años de la v"ida univerd.taria, hubo una especie
de -.ac.fo, en este aentiliO. Estaba pensandO si dentro <Lel texto era r.osible modi-

. •'

-5ficar eso, de alguna aanera, ?.- Realmente, no e ha precido (parecido) ll\V' flcil
hacerlo y casi estaba pensando -y en ese senti(io ae atrevo a

propo11er~

quizl, podr!a supr:iairse este priaer pbTato ae la introducci&n. que
parece decir algo sustantivo o ~ue no est& en otros puntos del

si,

me

Clatento y comen-

sar en los principios que aquf se enuncian. o seaa en el segundo plrráfo de la

•

Introducci&n•
Monseñor Medina: -El primer pmafo, es

poco hist&rico, di9illOS• Plantea lo

que ha Sido. No creo que sea una critica al pasado, po"'ue camo les estaba planteando, la iglesia piensa boy darse una conatituci&n, lo que no significa decir

que ha estadO .al conatitufu antes. Ese es el sentido. AhOra, ha.Y una parte
en este texto, que es bastante importante, que son las 4ltiaas 6 lfneas de este

fuerza de los valorea que lo conforman, etc•"•
parece mqy sustancial. Y lo delllls, yo

DO

aa parte -en todo caso- a d me

a& si el consejo tiene otra opini&n.

El aeftor Rector (Don Jorge Swett) a - ¿Otra opini&n?
Secretario Generala - En realida41 en la coaiai4n. tabit!n lie hecb.o nos pareci&
asf, porque era un poco raas larga esta intTodtlcci&n y en la GJ.tiaa reuni&n le s~
pr:blimoa un buen plrrafo. Un

~ce

en la miaa iaea;

~ro

yo estoy con onseilor,

en que habr!a que tratar e rescatar el final ctel primer p!rrafo, de al¡una manera.
Porque, por lo menos, ea interesante d.Acir qua es un doc\ID.ento Normativo, porque,
si n&, dJ. la sensaci&n dQ que las declaracióaes d.e principios no se sabe para que
sirten.

,
'

'

-~

El señor Albornoz (VRE)·- a - En la miaa l1nea, 70 creo ~ue b.a.Y algunas
partes que pro<lucen la duda que

alglm!)S

este lapse>, al le r la frase "Y

0n

frase q

hemOs tenido al leerlo. Por ej. <iur&nte

distintas iniciativas y tra

Cil pauta; preciaaente para

ate tipo

~nsaliento.

jos" es una
UDO lo puede

ejar en forma Jtls ~sitiva, o se~ sin m8¡for d.W&, elhdwwdo esa parte.

•

LO otro que ~a ser, seda

el plrrafo que Car.densa con ttaquf ae recojentt

1 que teniiina c:on ua.e la uniYersidad"• Ksa parte estada en la llnea <le lo que

podrfa no ir. Y en el 4ltimo plrrafo, doDie estoy de acuerdo c:on lo expresado,
de que

eberfa qUe<lar, aol•ente eliainamió las palabras "por lo miSDO"• yo

creo que queda bastante positivo.
Reverendo Padre Moreno: - Yo francamente no veo el car4cter triunfalista, en
la par..c en do e ae @scribe lo que ha tratado de ser la Universidad en estos

9~ afíOs de vida· N creo que privilegie de alguna manera este 4lt:iao perfodo en
desedro de los anteriores. Este p4rrato, lo que quiere decir, me parece, es
que llega el D~Gmento de recoger, todo lo que la \J. lia hecho, fonnulad.o, durante
los 90 años. Yo lo dejaña tal ~ esd.
Dee&.llO Dittborn:- Yo estoy m~ de acuerdo con el R.P. Moreno.~ af meparece
que esto ea simplemente un prelmbulo. Al contrario, lo encuentro •'IV bien~ no
tiene ningun tipo triunfalista.

i en su redacci&n ni e

su espfritu veo yo nada

e lo que dice el Profesor LiYacic. Me parece bien que terma unpequeña prelmbulo
para explicar lo que sigue. Es como tcaar respiracicln para poder hablar, casi.
Es para comenzar una frase. Me parece ml.\Y bien escrito. No estoy de acuerdo que
se elimine.-
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ecano Barriga: - En realidad, tal como se Qi.ce, es Wla intl'Oducci&n, la cual
tiene que venir en el PliTato

UDD•

De todas aneras no ha~' que tomarlo esto

al pi& de la ietra.
Rector: - Bien ¿aerfa el aentir \lejarlo tal caao est.t?

•

Confome: Pasamos, entonces a la parte de la UniYersidad•
Monseñor M dina ( interd..niendo):
-Hq

aquf, pe1'd&n. para que les quede a tol:ies el

textO bien claro., yo m e

"101

a pe:mitir señalar las correcciOnes de estilo, que especiallliente someto a
los que eon

li~uistas

especializados.

-En la la. l.tuea, donde dice: "d.urante este lapao
1 en 4istintas iniciativas y trab josn, yo ponU.I'!a tty en medio de distintas

iniciatiYas y traba~stt ¿f;st4 correcto,
entOnces, tal

r. Livacic, poner "en"? Bueno, dejaos

como est4.

Mis adelante, en la l!nea, aprox. 10, dice nque constit&V"en un marco de
referencia e,xpreaiw de los prillCipios que deterai.nau"• En ver. d2 ttlatt escribir

actuar ccao univeraidad••.

En lugar de

na.e

lan.

Consejero: Porque no poner punto despues de "actuar"•
Monseñor: la, p.erl'ecto\
Despu&s, en la antepenGlt!ma l!.oea de este p!rrafo11y que ha sido reconocido
y aprobado" (agregar)

'

.

or. Vargas: - Teniendo en cta. que las Universidades e\U'Opeas tienen
m4s de flOO aiiOs, y la nuestra tiene 901 creo preferible eliminar eso
de

"1 en su ya larga viú"•

Monseftor Meliina& - COnforme. Le quita un poco el triwlfaliano.

•

El plrrafo siguiente tiene una modificacicSn importante:

-Se borrada "al hacer 7 aprobar" 7 ae comenarfa en esta foi"'U:

y se dicea

-nuna meta adn m plenaaente realizada, aunque lealmente persegUida";
7 se bOrra nuevaente el
Es da directo y

DO

••camo" 7

se deja "un cauce que a ella conducen.

tan hipot&tico.

En la p&gina sgte. ha.Y una pequ.eñfsiaa aiodificaci&~ en la primera lfnea:
tten lós momentos en que hq que tomar opciones«, se borra la CClllla y se
transfoma en un

lfy":

•rr

se"irle de factor de coheai&nn.

Sr. Livacic: Tengo un cmaentirios sobre los puntos 2 y

s,

del n&nero I.

Rector: ;.algun otro comentario?
Monseilor Hedinaa - Tengo un comentario.
La primera frase dice: "La Pontificia Unlv. Cat&lica de Chile ha sido fundada por la Iglesia y penaanece mediante el esfuerzo de pastores y laicos"•

-9-cost& un triunfo encontrar una palabra que auati t\V'er& la a.el texto anterior
en que . ee pidi& expresamente que se hiciera una referencia a no solo loa
orfgenes, sinO a su pemanencia. La palabra expresa exact•ente lo que una
observaci&n pidi&. Ahora ¿exist el lugar de npe111Wl&.ce1•, ? es enos, es as?
¿o dejanos pel'lll&nece? Dejmnoa ttpentanecen entonces. Quedarfa. correcto.

•

~sa es ·toda la obse"acion pequeíla al n&nero 2.( I)

Sr. Livacica En el n ero II yo estoy

o.e

acuerdo, por de pronto, con la

idea de una priorida4 alma¡i.aterio ele la Iglesia¡ sin eDLbargo, creo que
esa idea deb-iera complementarse. Creo que no solo debiera hablarse de
fidelidad. al magisterio, sino de canuni.On con la Iglesia, con sus pastores
a nivel universal y local, como han insistidO muchO 4ltimamente los docaaentos
lle la Iglesia.
/•- En la expresi&n -hacia la mi tao. \!el n6nero- se habla oe que las
personas ll•adaa a desempeñar loa principales cargos directiYOs deban
ser cat&licaa. T•bien estoy

o.e

creo que es un poco imprecisa.

acuerdo con la afinaaci&n, sin eabargo,
o se v& claro ni cuales aean loa principales

cargos Qirectiws ni se Ye claru de como se puede dar la condicion de
cat&lica. No al al de alguna manera seda posible sei\alarlo.
-1 el 811jeti.Yo de ttlegftimott 1 antepuesto a "pastores
de la :rgl.eaia", lo considero innecesario.

-].(}-

-creo que td son pastores 10n necesari.aente legftimOs y si no son
leg.ftimoa no pueden eer pastores.
Ct-eo que p

de causar algu comentario innecesario.

Mouseilor Medina: totalmente de acuerda con la obserYaci&n del Profesor

•

Encuentro

uy feli2. la proposici4n, habcla que buscar la aanera de

redactar la idea de rtcomunioD''•

"La Universill.ad. profesa. en consecuencia. una fidelidad actiYa y
diligente~

t.erio" rige

a la camunion y
t!Q.ert)

agisterioa (pero CG~~tunion rige "COn" Y. magi&-

Entonces, ah1 ha_r un problema de redacci&n que si

acaso lo pudiera reaolYer en alguna foma

-Abo~ natur~

nte que la

fideli~a

rneato, Yfl le quedada

al Magisterio implica canunion.

Siesnpre en la historia (le la Iglesia, las gran(ies n:apturas han sido
por irifi.Q.elidad. a la F&. El que rechazara la comuni.&n, esd rechazando
al

agj.aterio.

Secretario: tal Yez se podiia decir, en yez de cat4licos, que deban
estar las perBOnas en camunion con la Iglesia.
M naeñor Medi.na: - 'f al Yez ee pOdrfa solventar e ato, al final, donde dice
"la vincul.aci&ntt y ahf poner

"~union".

Si quieren. ¿De acuerdo?

ecretaria del Oonsejoa 4&• lfnea, de ahajQ

p&rl'.

arriba, en la p&g. 2.\

Dr. Vargas: - CámO una observaci4n general&
-: -A

mt

me ha preocupado que vM"ios plrratos

-:&1 ciocumettto, a mf me parece, est! mU)" cargaao

-En ese senti<lo yo estaba inclinado a aupri~r el Altimo p!rrafo, porque me parece que es expllcito lo que se diee

anteriomente. Al decir que rtlas

~nonas

11-adas a deseMpeñar los

cugos directivoS" me parece que es suficiente. Todo lo qtte viene
enoca esa parte •

.

Monseíior Medinat -1 l - Yo creo que ese 4ltimo phrafo ao es punitivo
sino que seiiala un principio: si se clestn\Ye ¡a COID.uni&n con la Iglesia

ba;r una declar~i&n m\Qr fuerte sobre la auto.ocim1a ' de la CniYeraidad

en lo que es propio, universitario y , temporal.

Me parece que

cargos directivos.

Monseñor Medina: - En cto. a los principales cargos directivos
¡

yo dirfa q~ son los cargos de la DireccicSn Superior. Me i.mágino yo.

'

'
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Dr. Vargas: No me parece bien,

rque ead como iniplfcito en el

p!rrafo anterior. Entonces, como que no neceeitaoa remachar esto.

Dee&~»

Dittborna - Perdoll&.DiiO mi

i~ranciaa

¿es neusario poner

que las personas ll•adas a desempeñar cargos directivos d.eban ser
cat&licas?
Porque, en otro pmato, se dice mla adelante, que no es necesaria
la colldiCi&n de cat&lico para

o es

p04e~

perte.tJecer a ila Universidad.

una cosa de doctrina? Porque &i es de aoctrina, yo no digo ala.

Mon iiGr Medinaa - Ha habido casos -esto en resena y discresi&n-,
en que una persona que no ea cat4lica no ha teni

problemas en

estar en este consejo (Case del Dr. Pablo ~sanegr~ que es ortodoxo)
y nunca hubo dificultad por parte de la Sta. Sede para: esto.

Se consult& el caso exprea.nente. Yo lo liato notar. Otro decano puede
ser Llldders.

( conteniu en

&s~ de

Priucipios), no impi e que, en el hecho, eXistan

alguru7.s excepciones, en la medid.a que esas excepciones no

S3&n

tan nllllero-

sas y que por la tuersa de los hechos se contr&l.iigan. Este no es un regla-

Decano Larrafl:l: - Pero hnaginer•tOStl()S que esa perSóua fuera elegida
y que dcspues alguien quisiera demostrar su calidoo dé

DI) ·

cat&lico.

Pese a que la catoliciQ&d es· al~ úiftcil de demostrar.
Monse&or Medina: - El rector d.e la Universidad, antes de
pcseaiSn del cargo, debe, en .::vnf~nnida.d al Derecho O~nico

yo creo que aquf, en la Declaraci&n de: Principios,

lo que

ft

quiere establecer es una noma general,,

dig~s,

un espfritu gene-

ral. Cuando se llega a concretar esto, como lo vimos en la reuni&n para los

-1~

Estatutos, .-esulta bastante dif'!eil ver de
la catolic.ida.d del Rector de la

COMO

Uni"Yersi~,

se

Ya

a garantizar

pero eao queda para

lós estatutos, rcglamer.tos. etc.

-Aoora.., ; tAl

ve~,

1

que

ha~

pensar

que el &sunto sue11e
ese l.ec.esa.rio rige 2 cosasz
~

1.- Que los cuerpos nomativos

rigen a la uriiversid

, como sus

gra.ndt!S ltneas <1e a.cci&n sean coherentes con el Magisterio Eclesi!atico

lo cual realmente es

~cesario,

absolutamente.

l lo i'trc:
2.-

ue las principales peraonas llamadas "

d.e~empeilar

los cargos

directivos deban &~r ca.t&licos, ~s algo que 1& es m!s diffeU de
establecer, el camo se va a ccmcretizar, en ese caBO.
Porque hq diversos c.11rgos dir~etiv~s: asd el Rector, estln los vicerrectores y de ahf para abajo otros

argos directivos donde ya el asunto

se va viendo 1nenos claro.
-A 1.0 mej9r, habd'a que poner

~

palabras:

1.- Es necesario y, con ref:])ecto • la 2a. parte, algo as:l caDO: •••''Y d.e~
considerarse normal que las p.-raonas

ese tipo"•• ••-

ll•aaa•

a 11eeempeiiar

UD&

cosa de
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o

sea: separar el ttneeeaari.of11 que este no rija las ®s cllusulas

en la misna forma.
DO

Secretario Generalt - Yo ae inclino por poner

~a

frase que loa principales

ll•.to• a desempeñar cargos directi..os <iebaíl ser cat&licas (ae inclim
por borrarlo).
-Porqv.e 10 que intereaa no es tanto (ea eTidente que debe procurarse que el

Rector sea cat4lico), porque ya hemos visto lOs casos de gente que,
no siendo cat&lica, respeta loa principios \1e la Iglesia. Lo que il:lporta,
es que la Iglesia marche en coli~rencia cou el Magisterio

e ella. ¡Perd&n\

Lo que importa es que la UnivenidaAi aarc:he en coherencia con el. Magisterio

d.e la Iglesia.

Y esa es la veNadera condicion que d.eben tener las personas

para ejercer estos cargos <iirectivos cualesquiera que see,oa; porque el pwtto

ea que, <le lo contrariO, habría que entrar a hacer mil distinciones. Porque,
efectiv•ente, hq penonas no cat4licas que, por la doctrina que profesan o
por
ele

IAl

f rma

(te

vivir, etc. est&ü en contrad.icci&n a.ecidid.a con los postulados

la Iglesia. Entonces, le que verdad.eraente es relevante es que sean

coherente& con el áagisterio <ie la Iglesia.

lo le borrar!&, lisa y llanaente.

Moueiíor Medi.lia:

o

propo~

una soluci&n que diga: uque las personas llanadas

a deseapeñar los cargos directivos, ahieran a diCho magisterio; o bien, en
lugar de

pone1~

nd.eban sert•, poner uaeantt.( conti.n.Aa).

''

Sesi&n Jiernes lt-setiembre/79(cont.)-16Secretario Generala - Pero 10 que pasa es que no es Wla exigencia. Ya la hemos
visto que no la es. Si un decano puede no ser catllico, pero profesa otra religi&n que respeta los principios de la

u. y el magisterio

de la Iglesia; esto est!

bien. Si lo grave es que pudiera haber una persona que estuviera en contradicci&n
con el magisterio de la Iglesia.
Decano Gaetea - Yo propongo una redacci&n que, a lo •ejor, pudiera salvar el
probl a: Dice:--"Ea necesario que tanto loa cuerpos normativos que rigen
a la Universidad, como sus grandes lineas de acci&n sean coherentes con el
Magisterio de la Iglesia, debiendo en lo posible las peraonas llanadas a desempeñar los principales cargos directivos, ser cat&licas«. O procur&ndose que las
pereonas., etc.
Secretario: - Eeo es. Procurando ••• es lo menos que podemos hacer.
Monaeílor Medina:
rectit

que

- Yo supongo que una pereona que no es catllica, con toda la

s~nemos

en ella, no va a tener un ccmpramiao con los principios

y postulados de la iglesia como los que temrl una persona que es cat&lica. Ese

es el pro blem.a.
Se podrfa poner: «procur&ndose, en consecuencia" {como dec!a el decano Gaete)
para attacher esto de la catolicidad a las granaes lf.neas d

acci&n. «Procur4ndose,

en consecuencia., que las peraonas llanadas a desempeñart•
Sr. Bruno PhUliphi:.- o estada mas bien por la linea que proponfa Livacic.
"o serla m1s f!cil que si lo que se pretende es asegurar algo definir cuales
so

los cargos y quienes deberfan hacer esta prof si&n de

omento que lo acepten?

F~?

jurada en el

'

'

-17Direa el rector y los vicerrectores. O los que se quieran

pot~er.

Ahora,

si la catolicidad va a ser simplemente respetada por el certificado d.e
bautiao, no dice mucho•
Decauo Gaetea - Yo creo que no ha.Y problema e d. ostraci&n de pruebas,
frente a una declaraci&n de principios, porque la Declarac. de Principios

•

ea una orientaci&n que tieue que marcar la vida de la

Universid.~

la gesta-

ciln d.e sus nomas, etc. Y, en esas nonnas es donde ha3' que procurar ya, mqor
claridad acerca d.e

COIIlO

se van a salvaguardar los principios de esta decla-

racion. De modo que no es problema de esta declaraci&n de principioa el
establecer

re~nea

fiscalisadores o procedimientos de pnaebas, para que

todo lo que aquf se dice se e pla.
R.P. Morenoa lo queda insistira el "se tratar& de" o el "se procurarl de"
me parece est&ril para lo que se pretende. 'D4 la sensaci&n de algo que,
en S1 se considera diffcll de conae uir, poco importante, incluso. Pero,
en fin. se harl un esfuerr.o de. Vaos a tratar de que esto resulte\ En c•bio,
me parece que lo que se quiere ecir acl ea que, lo que se considera nonnal
ea esto, aunque no abaolutaente

t~eceaario.

Entonces, al considerarse normal,

se supone que se va a tender a la nonaalidad.
MonseBor Medinaa - Esa serfa una f&mula posible dicienD.oa sean coherentes
con el magisterio eclesilstico, aien.io por lo tanto lcw propio (o lo no mal)
que las personas., etc.
SecretariO General: - Yo creo que hq una cosa que resolver. Si no puede

'

'

-18quedar ebigUo. Si la frase ea
cat&licos, tienen que serlo.
excepci.&n
e

e.xpre~.

~rativa,

debe serlo. Si es necesario deben ser

o pueden dejar de serlo. A enos que hubiera

Wl&

Si es imperativo tiene que serlo. La palabra nonnal, en

bio, significa correcto.

Lo DDI'Ilal viene <le

ma, lo que es correcto. TaiiPOCO se puede poner nonnal, me

parece a mf.
Dr. Vargas: - A. a! e parece mejor esta 41tiJila re<iacci&llf porque soy cuidadOso
del porvenir de esta wdversid.&d. Es
ocurrido a las grandes

Wdversi~s

ble tener al mejor jefe de un

pto.

se~

que nos pasar! lo miemo que le ha

cat4licas. En algWlOs JDOmentos no es posi1

al mejor p:rofeeor, porque no los hay

en el abito cat&lico; pero s1 nos importa muchO lo que se ha dicho aquf: que
sea respetuoso. Si nosotros decimos, ttprocur!níiose", es evidente que en cualquier
concurso
en que

YIIIOB

DO

a tratar de favorecer a quien es cat&lico y caeremos, entonces,

es el que lleva a la excelencia a la wdversi\lad. Yo me recuerd.o

que una vez~ don Carlos casanueva nombr& al Profesor Albretch, que era protestante.
Se produjo cierta confuii&n. Y desp"'s nombr& a un jwifo observante.
que, COI'IYersaoio con el Dr. Albretch tuvo una

~eriencia

:r

me acuerdo

notable. El iba 1.\Y

asustado a tialudar al rector, cuando el rector lo lla& para nombrarlo. Dice que
tan pronto le di& la mano el Rector, el se áinti& de &sta uni.Yersidad; y fu& un

profesor insigne y respetuoso y jms hubO problema alguno con &1. De

do que

esa red&cci&n que se ha propuesto deja siempre la poeibili ad de escoger siempre
a los mejores. , dentro del inbito en que estaos.
Rector: - Yo creo que esto estA bien, ~rque se est1 refirie~ a los altos estra-

-19toa 1 no se eatl habl&IVSo del profesorado. Pero, loa principios aon definidos.
Monaefior MedinaJ - Para d.ecaoo

se

v~

el probl a.

Dr. Vargas: - ¿Cu41 serfa la redacci&n? Porque a mf ae preocupa que lóa
profesores que no aon cat&licoa ( camo el Dr. Casanegra) no se vqan a sentir
indlmodoa al leer.
naeftor Medinaa - Tal ves

~a

hacerse un cabio: que las personas

ll•aclas · a deaempellar la alta di.recci&n {en lugar de •loa principales cargos
directiw ")• Ah1, al decir "la alta direcci&ntt, me parece que la interpret&"!"

ci&n, que

la~·

dejar consignada en el acta aona El rector, Vicerrector,

Secretario Geaeral., Pro-secretariO. Lo
¿Qued.ad

a con ala alta direcci&n?

la, no queda planteadO en ese terreno.

O bien ttau alta direcci&ntt. COnfome.

n lugar de "deban sertt, habfa una propoaici&n de correcci&n. Que diga "sean"•
¿De

acuerdo?

¿Deban

ser? qued.a.

Po~a

ra.

en votaci&n la frase ca.o qUéda redaCtada; deapiil!a de las modificacio-

aeaa quedarfa, entooceaa - "Por consiguiente, ea necesario que tantO loa cuerpos
directi-vos que rigen la Uriiv raiclad,

aua gr&Diea lfneaa e

coh rentes con el aagiaterio eCleailatico y que las

~rsonas

acci&~

sean

ll•adaa a deaem-

peiiar su alta direcci&n sean cat&licaa"•
La otra fraile J
"La camunion de la Univeraida.li at&lica con la Iglesia no

drfa raperae

ni pod.rfan descoaocerae aua consecuencias sin atentar contra lo mla esencial

-20El Dr. Vargas piw, la supresi&n (le este p!rrafo y habrfa que ver que decisi&n se tcaa.
Secretario: - Io quisiera defender la subsistencia W,l plrrafo, ente.Ddiendo
la aupresi&n del or. Var&as~
tipo de
en la

plrrafo~

u.c.

(entendiendo la obsenaci&n del Dr.) pero este

que efectiv•ente se repite en el dOC\IIlento apunta a no separar

camo a aoa natural u.a distintas: la

u.c. y

ccao una cosa superpuesta, como una cosa distinta.

la catolicidad de la

u.c.

sta Univ. tiene una sola

identidad: es una universida4 cat&lic-. de manera que si se pierde el carlcter
cat&lico deja de ser

u.c. y

no pasa a ser una wiiversidad. No a& si me explico.

Esta universidad naci&, como una universidad cat&lica. no 1

superpusimos despues

este car!cter cat&lice. Tiene entonces que ser una cosa f&rreaente unida.
Deja de ser univ. si deja

Qe

ser cat&llca. pues asf nacii&. I yo creo que este

p4rrafo apunta a eao. A no disociar.
Dr. Vargas: - Lo que pasa es que le quita elegancia al d0c1mento1 porque los
que no son cat&licos van a leer el dOCllllento. Lo encuentro abaolutamente i.nnecesario agregar ese p!rrafo.
Secretario Generala Le vuelvo a repetir, Dr. Yo creo que si se l'CIIlpe la comuni&n
con la iglesia. se acaba esta universidad\ Lo otro estA Claro. Esto, adem!s de
respetar los principios de la Univ. tiene que respetar los principios de la
iglesia, poJ:'(lue es

u.c.

pero, el acento, lo que le da

cisa. Si rompemos la coauni&n con la Iglesia,
como tal.

fuerza~

es ·una cosa pre-

eja de existir esta inatituci&n,

-21&1 señor Rectora - Pero, pensAndo
¿no

~

el Dr. Vargas, en la parte inicial,

eatl impl1cito eso?

Secretarioa

&. o esd illipl1cito para n&O.a\ •••••

-En la parte inicial, lo que esd diciendo, es que tenemos que adherir a
los principios de la Iglesia., puesto que
pero ¿qul paaa si dejaos i1e adherir?

s una universidad cat&lica

~ubisist:iaos COIIlO

universidad o

110

subsistt.a? Creo que la tesis d.octriliari.aente correcta es que deja d8
existir la universida4.

¡Eaa_ es mi poaiciln\

Decano Gaetea - Yo no s& si me equivoco, pero el escr6pUlo del Dr. Vargas.
:va encaiñádo hacia aquellas personas que, sin ser cat&licas, esdn colaborando
dentro de maestra Uidversidad y que, a lo mejor, este p!rrafo pudiera producir-:les un cierto escozor. Pero yo creo que no debiera, porque

110

se estl refirien-

d.o a cáda uno de los miembros que forman la universidad cat&lica, sino que
se esd refiriendo a la Uidversidad eat&lica como tal. Es

lla,

CCIIlO

persona

jmdica, la que no pue<ie ramper su CCIIIlwdln con la Iglesia.
Monsei5or Medina: La aituaci&n

las personas ead considerada en el n6nero 3.

Dr. Vargasa - N&. lo no las consideraba ccmo personas; me parecfa que si uno
pone un plrrato era suficiente expifcito; pero si uno pone un pre-requisito
~se,

condiciona todO lo d.e!s. De manera que

DO

vefa cual ra la necesidad

de poner esto, que, desde mi punto de vista, le resta elegancia al doc ento.
Rectora -¿QUienes estAD de ac\lllrclo en la toma en que ha queda4o parchado
este plrrafo? Lo leemos:
"La u. prote.., en consecuencia una fidelidad activa y diligente del magia-

-22terio de los pastores ae la Iglesia y en particular a r.ano pontffice,
suce&Gr del Ap&stol Sn. Pedro clabeza visible de la Iglesia Cat&lica. Por
lo tanto es necesario que cuerpos nonnativos que rigen la universiaad,
camo sus gra.nQes ltneas ae acci&n, sean coherentes con el magisterio
eclesilstico y las personas ll•41das a deseapeilar su alta direcci&n
sean cat&licas"•

-"La caauni.&n de la uc. con la Iglesia no J)odria Rllll't'rse ni podlian
desconocerse sus consecuencias, sin at ntar contra lo mls esencial de
esta Casa <ie Estudio•"•
¿; \liynes estan 4e acuerdo con eso? (16 wtos a favor).

¿Quienes quieren borrar la parte final?
ecano Dittborna

- Lo que propone el Secretario General es 11\.V claroa

poner un punto despues ae tteclesilstico•. Y suprimir el que "las personas
ll•adas a desempeilar eventuales cargos directiws deban ser cat&licas"•

Eso propone el Sr. Secretario General. Yo estoy ae acuenio con esa noma.
Con esa propoaici&n. Que quede un punto despues ae ttmatisterio"•

Deap.,.s de neclesilstico

•

1

~1-d&n.

Si ril Ya a habér una contradicci&n con el art. 3• .Monseñor Medina: - -¿Qui nes esdn por mantener la frase final que dice:
quea -ttlas personas ll•aaas a desempeñar su alta direcci&n, sean cat&licasn?
-LOs que

stln por mantenerla, pueden leYantar la mano. (9 a favor) (11 en

contra).
(Se repite la votaci&n: 11 y 11).
Monseñor Mediiuu
Rector.- Queda\

'

,
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onse

r Me\lina: - La frase final d.irfa entonces:

''La ccawd.on de la UC con la Iglesia no pód.rfa romperse ni podrfan desconocerse
sus consecuencias, sin atentar contra lo mls esencial de esta casa de estudios«.
¿ uienes est4n por mante

reata frase?

1~ votos a faYOr•
Rector:

Punto 3.¡q- justo. Ate~n por. fnor.

¡Caballeros\ Esteos con el

Observaciones al plrrafo J.
nseiior Kedina: - ro lea aa.ivierto una cosa.
a la anta ede yo voy a hacer pre

cosa, para que la Sta. Se

ec.o

este dcto. va a ser llevado

nte el flllP&te que hubo respecto a esta

lo sepa.

Dr. Vargas: Aquf tabien que todo lo anterior es suficiente.

•

o necesita

refrer»arse de esta anera.
Monseilor:

ien. 41&1' al o que

re ara la propoáicion

1 Prof.

argas alguna

cosa o se pone en votaei&n?
Sr. Calitdo; De acuerdO con la proposicio del Dr.

Vargas.~

tiempo en que

DO

darse e

ucha gente de esta univ. quena que

algun J~KW~ento

n que alguien diga: o&,

W1

fuera cat&lica. Puede

estoy

DO

porq ue hubo

acuerdo con la cato

licidad. camo pas& con la Uni rsidad del orte.
nseñor: •1 proyecto noaotros lo habf

s rechazado "lY levemente, poni&ndolo

en hip&tesis (quien rechazara o canbatiere)

cano Di tt rn:

o veo raz.dn para po r esa fra

•

-24Secretario a Estoy categ&ricaente por mantenerlo. A f me parece que esto
es fijar exactamente los limites del pluralismo ideol&gico que debe tener
la universidad, entendiendo la expresi&n en el mas tll!!lPliO sentido de la
palabra. Una cola es aceptar el pluraliSR01 pero otra cosa es admitir que
esto tiene o no tiene lfmites. ¿puede haber en la

u.

una peraona que combata

direct•ente los principios de la Iglesia. ? Esa es la pregunta. Esto es lo
que fija elllbito del pluralisao. Si n&, .Do tiene objeto una declarac. de
principios camo &sta.
Dr. Vargasa Pero, la frase me parece suficientemente clara. Como toda la
catolicidad institucional exige de los miembros 1 de los que siendo de
la camunidad univ. esten en esta situaci&n una necesaria actitud de respeto
1 de apertura, a

íúf me parece que es obvio.

Sr. Larrafn {V.R.Acad&mico) Tengo la iapresi&n que es iliposible la existencia
de una persona que com.bata los principios de catolicidad {dijoaicompatible)
siendo profesor de la uiliversidad. ro serfa mas perentorio& quien combata
estos principios de catolicidad, debe ser aeParaQo de la universidad\
jtOrque ese es el probl

a.

{Monseñor Medina: - Votaci&n: 15 votos a favor)
La fr ase tal coao esd.
Modificacion Larrafn : Proposicion sometida a votaciona nQüien combata eaos
principios, no pueiie permanecer en la UniYersidad"• (o en ella).
Sr. Livaci~a - Yo seílor Rector estoy d.e acuerdo con todo lo que aquf se dice,
pero, me di la impresi&n que es un poco anenazante la primera parte de la
frase•

-25-Yo creo que como eataos en un niYel ae declaraci&n de principios. Si se dice
en la dl.tima parte a ella, la uni'veraidad, tiene el deber y el derecho de
defeD1er su identidad. Ele ea un principio que Ya a justificar en un
llGIIlento 4ado una acei&n frente a quien est& i.JifringieDio eso.

ero, poner

esa frase de "Quien rec:b.a.se o cambata debe saber que su ll.:Jgar no estl en
la universid.ad•••" me parece mlt" fuerte y &Qeals inneceaári.o si

1e

toma

en cue ta el 4ltillo ph-_rafo, \lel nAaero 41 que Yaoa a ver dentro de un
llGinento, y que dice que nva a haber aiveraidád de opciones dentro de la univ.
siempre que ellas no contradigan los principios ae la doctrina cat&lican.
Monseilor Med.ina: - Si lea parece, el texto ~rfa quedar

COJDO

sigue:

nQuien rechasara o cambatiere estos principios, debe saber que &ata universidad
tiene el deber y el derecho de defender su i entidad"
Decano DittbOrn& Yo tengo otra reeiaeci&n. Desde el punto final

el #3 para

adelante, que dijera&
'El plurali

ideól&gico que la univ. acepta y respeta, no significa la

presencia en ella de quienes reChazan o COilbaten sus principiosn (o bien: no
significa peDlitir la presencia en ella)
Monaeiior Medina: Para c•biar esto habrfa que hacer una nueva red.acci&n.
Sr. Larrafn (v.R.Ae) El problema es el agtea la frase 2a. es la que debe
conducir a la la.
Dice: Con todo• la catolicidad instit\ICional de ella exige

e los miembros

de la comunidad universitaria que eat&n en esta situaci&~ y que noparticipan
e la f&, una necesaria apertura 1 respeto hacia los principios que informan

-26-

a la UDiTersidad y hacia la misi&n q11e ella ha recibidO de la Iglesia.
Por lo tanto, quien

DO

esd en esa actitud, y la combata, o tenga una

coz:Miucta agresiTa• no puede penna.necer en la instituCi&n.
Sr. Secretario General& - Jo creo que 10 mas corto es decir& quien combata
los principios de la institucion no puede peraanecer en la
Mejor po~sll& Qiaie

u. c.

combate estos principios. no puede permanecer

dentro de l
Sr. Livacica
-Propongo otra f&rmula alternatiTa para

ttSi se rechaaa o se comoate esos principio e¡, Ella tiene el d.eber y el
derecho de clefender su identidad"•

(Sin hacer alusi&n a iituaci&n de personas).
Monseiíor Meaiwu
Ha.r 2 proposiciones álternativas.

1), del Sr. LiTacic (lefu arriba).
2), del Secretario Generala QUien c:anbate esos principios no

puede fonaar parte de la universidad..
( ceabatiere) •
Se lleetabien la del Decano Dittborn (a peticion del Sr. Bruno Phillippi)•
(Se lee nueTaente a •f&l pluralisno id.eol&gico, etc. )
5 votos a favor.
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PrOposicio! J.ivacic: - 2 votOs a favor.

Proposici&Dl Lecaro~L&rrafn.R.P. Morenos - Un

ento, antes de votar esa frase.

ccxnpletar esa ~rase con -

o se pod.da

o podrt formar parte de esta universidad

que tiene el deber y el derecho de defender su identidad?
Sr. Larr&fn (VRA)

s como obYio.

Rectora Ea lo adao que la anterior. ¿Quienes estln e acuerdo con
la proposicion Lecaroa? 16 votos. Aprobada.
Monsefior Medina:
hq u.noa 2 o 3 afinanientos de estilo.

•

En la 2a. lfneaa c•plimi.ento de su misi&n y del testi.JDonio• pienso que
hq que decir ttla f& de sus acad.&icoa«. Agregar un ttla"•

Y déspues en la sgte. linea: de sus acad.t!micos y de sus demls miembros"•

(y ri4 ndemu miembroStf ha.r que poner de sus).

Rectora ObserYaciones al punto 4?
Secretario: - Deapues de "Iglesia"• poner punto seguido. Luego: ttquien
combatiere eeoa principios, no puede fo~ parte de la universidad.
Rector: OtiaerYaciones al plrr~o 4? ato hq?
Lo

aprobaos.

¡).1 ~rrafo 5?

.·
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Sr. Livacic:
-Aquf, se&or Rector, hq una frase breve,
que tiene el probl-. de cuando se quiere condensar en pOcas palabras

• un pensamiento

m~V

ccaplejo. El serri.cio universitario del bien cam4n

se realiza prJ...,rdialmente a trav~s d.el cwltivo del saber y de la

edu.caci&n.
En realidad, en el re•tc d.el dOClallento,

se inSiste m&s que en el Saber, en la bdsqueda de la Verdad. I hq
llll

C\llento reciente de

s.s.

el apa, la carta a loa universitarios,

de 15-II-19791 que realmente insiste mucho en que se trata no ya tanto
de aclMlul.ar conociaientos, s_ino de aerri.r -a la verdad Y. ponerla al
sen-icio de todos los hombres. Entonces, no
la id.ea y ponerla.

~

si se podrfa recoger

o se trata de .rechaur la que est4 aqu!, siDO

que es un 1110do d.e enriquecerla.

Monseñor Medina: - Se podrfa agregar, poniendo a a traY&s de la bdsqueda
d.e la verdad, del cultivo d.el saber y

ae

la educaci&n.

Secretario& - "Se realiza primei'dialmente a tra.,..a de la bdsqueda
de la verc.iad., en el cultivo d.el aabwr y dé la edu.caci&nt• ( asf se podda
recoger la

~bsenaci&n

del Profesor

Livaci~

).
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Monaeilor Medinas - "En la b4squeda 4e la verdad1 a trav&'a del cultivo
del sabért•
Sr. Larrafn (VRA.) lo creo que es equivoco el concepto, Profeeor Livacic,
si lo ntiendo bien, porque aquf esd habl&nliO del aerrlcio Wdv.
Eatl hablando en COlliMtcuencia

fUnciones.

Sr. Livacica - Ea wdv raitario del bien com4n¡ no aon las funciones internas.
Los

ed.ioa aon la educaci&n¡ pero el aen'ico consiste en la bdsqueda de

la verdad.
Monseftora Ento.uees quedar:fa:
"-En la bdaqued& de la veN.ád,

TITULQ JI.-

ectora - Paa.oa al :

Brofeaor Livaci~: - Yo wy a pedir que se a~riaa el p!rrafo I.
Porque aua ideas, e

realidad, eat!n mánifieataente reitendas a trav&a
a conti uaCi&n voy a pedir la rehubicaci&n del nGmero

2, en otro punto
e la

CCIIliai&~

u

este c;apftw.o, volver!aoa cano en la versi&n primitiva

a que este tftulo comenzara cona La actividad Universitaria

se desarrolla centrada en el orde d.e las ciencias,

oo.

'

'

'

,•

Mo

ilor Medinaa

-EH ca io de ordellt tü&, preeisaente propues1:o por otro acad6rlco. Aaf que hq. fuones en favor de una y
otra cosa.
-Lea advierto que en cuanto a este plrrato ha
habido inSistencia de muchos acadllaicoa~ en cuanto a esta inaist411hcia

en las imeatigacio.nea <te mqor Yalor fonu.tivo. Eso ha aido •'V aprobado.
Esa parte. Lo otro, ea una cosa un poco obvia. No

a& que ea lo que piensan

Uds.
Sr. ul.neas?- lo pido la aantencion de et1e ntlaen, en
(EtTataa Ea Sr. Gaete)

IAl

actual ubicaci&n

y creo, con todo, que tieoe raZ&n el Prof. LiYacic, cuand.o dice que cree

couvemente se aupriaiera su Gltima parte, porque eso ea obvio. El reato
yo toY ardiente partidario de que

se mantenga.

Monae&or Medina: Jo pnponUfa la votac~ln CCIIIenlo&Ddo por lo •la pequeiio, reál·
ente, la 4ltiaa frase

~reocup4nQOae

da

~r

la calidad y profundidad que

}X\r au apariencia", ai eso se aupriaeo

¿Loa que est\lri.eran de acuerdO por auprhdr esa frase?
-¡Todos de acuerdo\

{continGa)

Monseñor Medina (continuando): - Ahora, la II parte• la 2a. votaci&n
es si acaso se acepta la postura, la proposici&n del Profesor

Livaci~,

de

suprimir to<io lo anterior, a no ser que el Prof. retire la aoei&n en vista
que se acord& la supre si&n de la parte final.
Secretario General: - Yo creo que el problema est4, don Ernesto, en que serfa
IV' rara una declaraci&n que no dijera en ningun momento cutl. es la misi&n

e la Universidad. Yo eotoy de acuerao con Ud. que en el coutexto de la
» eclaraci&n ha.r cosas repetidas. Yo estoy tanbien de acuerdo con Ud.

que

evidenteraente, en el P!rrafo 31 cuando habla de actividad universitaria
t

bi&n. ~ro es que lo malo que se habla de actividad universitaria para

hacer otra serie de precisiones, pero no decir en n:i.n.gun minuto cual es la
actividad de la universidad, en fonaa sint&tica, es como raro en una declaraci&n de principios.
ecano Barriga: - Yo creo que 1 ttimpul.sar las investigaciones el'i aquellas
4reas de mqor valor formativo" (en el primer. punto) es como si hubie ra otras
lreas de mqor valor. Ea un poco anbigUo.
Monseñora - Esa frase seda objetada por las personas que defienden y no sin
raz&n. la gratuidad de la illYestigaci&n.
Sr. Larrdn (VRA) - A mf me parece conveniente

antener en alguna parte la

miai&n d.8 la Universidad. Lo que al. me gustarfa cabiar la frase pues no me
parece que sea m\.\Y' exacta camo est! dicha. Yo didaa la misi&n de la wdversidad11 es, mls que promover, el •tprocurartt, el progreso d las ciencias y la
tecnoloda, m4s que las t&cnicas, y el cultivo del arte y las letras.

.•

-32-

-Me parece eso m¡s completo1 porque no me parece que se procura el progreso de
las artes; prefiero la expresi&n ttprocurar el progreso de la ciencia y la tecnologfa y el cul.tiYO de las artes y las letras"
Secretario Generala Ah\ lo entend.famos inClúfdo. Esdb.os p nsando en

Wt

sentido mas goo!rico de la expresi&n ciencia, digamos. Mas cllsico.
Monseñor MéiÜnal - ;,Se aoo¡erfa la pntposici.&n del Profesor Larra!n?
Vicerrector de Comunicaciones: - Monaoiior, yo, esta declaraci&n dé uni.veraicla~
la encuentnt <i&bil. ro pntpoildrfa$ reforzando esta idea lo siguiente:
tfl.a misi&n de la universidad, debe pramarer con m&todos rigurosos y adecuados
el progreso de las ciencias, de las artes y la tecnologfatt. Y con eeo dejada
a un lado la investigaci&~ pero hablma t•bien que es el "principio ordenador

de su enstencia"• Porque ellO es lo que es. O sea, encuentnt d&bil esto tal camo
se presenta.

Sr. Bruno Phillippic - Sr. Rector, h.q

UIJ&

proposici&n el Profesor Livaei~

de: eliminar el plrrafo 1 y partir con el ~afo 31 q\ae1 a lti juicio, nos solucion&rfa este problema.
Monaeftor Medina: &sa proposicion, que es la mis radical, yo preguntarfa si se

o

acoge.

se~

eliitinar el ;¡1.

.
Rector:

- Los que eliminan el plrrafo 1/1, arriba la mano\

e

13.- Muri& el plrrafo\ •••• (riaaa).
MonseñOr; -

Ahor~

En el 31 hq

W1&

despues de eliminado el 1, es obvió que t.q quepartir con el 3.

sola modificaeion mfnima que, en lugar de"ord.en"de la ciencia,

Pntpongo yo "capo

la ciencia"•

,'
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Rector: - Observaci&n al nuevo plrrP"o

a

111.- Quedarfa lp'Obado.

el plrrafo 2. a donde lo metemos?

Sr. Livacic: .- El 2•

$0

propongo que quede a continuaci&n del 6.

Despu&s de haber hablado del dillogo. tiene que referirse a

sto CJue es mas

particular de los m&todos de cada una.
Dr. Vargas: - En la plgina

s,

doiMie dice& "No puede aceptar que alguna disciplina

se erijaen regla, criterio ~remo de to a la verdad"• Yo eliminarla :todo ese
p!rrafo.
Monseñor: - Yo creo que ese es Wl uen principio. La verdad est! en que apWlta
a la

interdisciplin&rie~

Dr. Vargas:

creo yo.

- A mfme parece tan obYio que me parece int4til. Por eso es

que ha:go la observaci&n.
El Rector: - Pasaos al plrrafo 4.Monseñor Medina: -

&. El 1 qued& borrado. El 3 pas& a ser 1. Estamos en 1 2•

Rector: N&. Pero ese va a pasar a ser 6. Lo discutimos despu&s•••• (risas en la
Sala).
Monseñor: V o nos al 4, entonces.

( 4 nuevo 2).

Rector: - tf¡o hq observaciones?
r

...Pasanos
-~o

al 5 que pasa a ser 3 •

hq observaciones?

-Paseos al 6, que pasa a ser 4.
-(Todo lo que no se blcance a hacer hóy dfa lo haremos el 14nes 17• en la
mañana\. • • •••-risas en la sala-).
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Monseñor Medina: - Aquf, en el Phrafo 61 yo tengo que plantear un problema que
provino del Instituto de Filosof1a, que pide que se haga un hincapi& en el
Instituto. Ese es el probl
Nones.
El seis pasa a ser cuatro?
Ah\ En el 6 hq un cabio simplemente lingufatice, (en la pagina 7) lliea •·-

"1 por otra illiDinar con las luces de la revelaci&n a quienes se dedican a
las disciplinas profana•"• Es

cabio de orden, nada m&s.

-Aqm vendrta, entonces, el nueTo 51 que es el antiguo 2.
Rector: - Observaciones al phrafo 2·
Perd&n, Ernesto, el })!rrafo 2 Ud. propone?
Sr. LiYacica -A continuacUn del anti~ 6.
Rectora - Entonces, vaos a ver el antigUD 2, que pasa a ser nuevo

s.-

"La wdversiO.ad hace su.ra la enseilanza de la Iglesia, etc•"•
Monseñor Medina: - Aqu.f hq la moci&n del Dr. Vargas, que dice que:
••no puede ac:eptar que alguna disciplina particUlar se erija en regla y criterio
supremo de toda la

Te~ad"•

Los que est&n ~r la aupresi&n? que 1 Yanten la mano.
(en la pag. 51 a partir de la primera 11nea "no puede aceptar. •")
Monseñor- R.P. Moreno: El 1/2 que se est4 canbiando de 1

ar ¿no quedar!a mejor

antes del actual 3? jfAnte la importancia que se le piensa dar a esta facultad, etc.
Antes de esta cosa que es mU3 general.

'

'
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Profesor Livacic: - Yo lo aecfa que era mejor la otra ubicaci&n. en el
sentido de que es una afinnaci&n que &lude

loa

~todos

particulares

y al valor de las distintas disciplinas, despues de haber afimado

la im~rtancia del di4logo interdiaciplinariO y el papel orientador
de la teologf-. en ese dfal.Ogo.

or eso ae parecfa que quedaba mejor

de spw! S del 6.

(Y mejor relacionado con 10 que viene en el 7 y 8).

Rectora -¿Qui~nes esdn , por suprimir toO.a la parte del phTafo 2·~
antiguo, y que se inicia en la pAgina

s,

con

"DD puede

aceptar alguna

disciplina" ?
- ¡Levantar la mano\

a.- g.o

•

-9\

Monseftor Medinaa POr aantener la frase. ¿Quienes estW?

12.
Rectora - Bien. Se mantiene la fra

•

P&rrafo 1·- (antiguo 7• nuevo 6)
En la p

• IJ8.-

Monseñor Medina: Ah1 liq una •dificacion consecuente con una obaervacion
que nos pidi& eliminar to®s estos: ttest! consciente" Quedarfa entonces
asf: nse manifiesta en la salvaci&n que aleristo hOmbre Cristo le trae
(Se manifiesta en el

~bre

que acoge la salvaci&n que cristo le trae y, por

eso mismo la univ. tiene el deber de proponer a todos).-
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Prof. Livacic: Pienso que lo que aquf se dice respecto a"estar abierto a todas
las diniensiones de lo hWilano y a as ir en forma efectiva los d.esaflos que pl&lJII
tea el desarrollo, es algo que deben hacer todos los hombres y en particular w-;
dos los cristianosn. Io creo que a un egresadO de una universidad catc!lica~
{ conductora)
!labrfa que pedirle que as1111a en fonna efectiva una acci&n orientadOra y creadora
frente a los desaf.los que plantea el deaarrollo. 1\o simpl ente que los as1111a, ;
creo qu

sale con una responsabilidad mé\Yor, de la cual debiera quedar constancia.

Monseiior: - ¿Cub. es su f&nnula?
Prof. Livacic: - Mi f&nnúla es que: 6 lfneas antes de tenninar, doride se dice:
"para ast1D1r en foma efectiva", se lea: ~ara asl.tnir en fonaa efectiva una
acci&n orientadora y conductora, frente a los desaffos que plantea el desarrollo,

ector: -¿Quienes esttn de

cuerdo con ese agregado?

-Aceptado\
Monseftor: - A ver, Ernesto, dicte bien. por favor: ••• en fonna efectiva, una••
Prof. Livacic: -a ••• una acci&n orientadora
Monseilor: - Esp~reses, pues,
Sr. Livacic: - Pero h33'\

i n& samos taqufgrafos "•• •• ••

-

Monseñor Medina: Un acci&n orientadora y conductora frente a los desaffos, etc.
Hay una cosita

\t" chica ahl en la 3a. l.fnea, lntes: un acad&nico del instituto

de filosoffa pide quea ttlos errores h1111anosn, que se canbiett por "los errores
de los h

brestt.

'

'
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-Correctol' No ha_y dificultad.Ernesto Livacic: - Yo no pude entender esa frase final que dice: "aquella por
la cual Cristo nos liber&n ¡}L quien se refiere esa rtaquellart? La verdadera
libertad. Entonces ah1 yo propon4rla que mejor se dijera: "desea qudar a
cada cual a abrirse a la dimensi&n plena de su verdadera libertad, por la
cual Cristo nos liber&••·• y

C\\YO

presupuesto es necesario• etc.

Monsei'iir Medina: Ese es otro texto de la Escritura.
Lo que se puede b.acer, para evitar esta dificultad, que yo creo va a ser grande
para mucha gente, es la de eliminar la 4ltiaa frase: rtaquella por la cual Cristo
nos liber&n.
Quiero hacerle una pregunta. Ernesto. En el nGmero anterior• el 9 1 hacia la mitad,

•

••de

su responsabilidad personal y social e impregrwlosrt. Bueno ¿qu& es la prepo-

sic:l&n que se \Lebe usar? De o Por?

e. Correcto.

R•• Moreno: - No e& si esa era la propqaicion de Ernesto. Se coloca despues de
u}a vel\iadera libertad"• entre comas.
Decano Gaete; - En este miso n6nero yo quisiera hacer ver una cuesti&n de forma:
Me parece que aebe ir •coman, despues de «coraz&nn¡ y es COnYeniente borrar:
nque es antes d.e rtgl.orificadott1 poniendo ••c.a", desp~s de Dios. Porque si n&
va a quedar una cantidad de nque" impresionantes.
MonseñOr: La frase queda en esta foma:

•'De~a

qudar a cadfl cual a abrirse a la

dimensi&n plena e su verdadera l.ibe~, cuyo presupuesto necesario es la conversi&n del coraz4n, que peraite al hombre armonizar con el designio de Dios, gl.ori-

-38ficado en la libertad. de los hombres••·Votacion: Por antener el plrrafoa 11 votos a favor.- Queda.

Decano Espinoza: - So partidario de suprimir la palabra social y dejar
doctrina de la igl.e ai-. nada a!s.
Monaeilor Medinaa - Aquf, en este ntHro, se trata de la participaci&n de los
úninraitarios, en el trabajo de la univ"!rsid.al1 y pone como fwidanento de ella.
dos cosas: el derecho natural 1 la @ctrina social de la iglesia, que se basa
en el Derecho Natural. Falta¡ en to@ caso. un elsento que es las nomas
internas de la UJiiYeráidad. De

anera que, en todo caso, habrfa que agregar

al final ''Y a las nomas internas de la

u.n

Y despues esd la otra proposicion del d.ec&DC) Espinou. de suprimir la doctrina
social.
R.P. Moreno: Yo seda partidario de dejar tt@ctriua social... E algo que regula
-en cto. a nona.inttoda• laa relaciones y laa acti'ri.da4es de este c•po• AhOra,fcreo que lo que
se trata es haCer q• las nol'll&s1 estatutos, reglamentos, todO lo que se va a
dictar, esd de acuerdO con esto •
iecretario General: - Lo que Uice el Pa re Moreno yo lo entiendo, pero liabrfa
que poner poco enos que una l»ta explicativa.! cuando se habla de

ctrina

social, todO el aund.o entiende que se refiere a las encfcllcaa sociales de
la iglesia. Para esto hay otra forma lte decirlo:

al derecho natural. y a la

doctrina d.e la iglesia, en cto. informa toda la vida. social, por ejemplo.

'

'

Monseñor Medina: - Hasido cuestionaá.o en los ambientes teol&gicos la palabra
doctrina social; sin

bargo, en estos mementos se observa un reforzaaiento (lo

dijo el Papa, en Puebla. directaente) y nuestro curso \le doctrina social mereci&
un apoyo especial del Secretario <1" ,E stado y qer lleg& otra de la Congre aci&n.

De manera que yo creo se puede decir: ••enseñanza social"• que es equivalente en
la tenainologfa Eclesilstica.
O bien se puede cambiar por nenaeñanza de la Iglesia en materia social"•

Secretario ; Es que ahf est( el pi& del asunto. Ud. lo que nos ha dicho, que, lo
que 'la Iglesia est( reafirmando es la Doctrina Social, en el sentido restringido.
Cuando

se usa ••enseñanza social" ¿qw!

V810S

a entender?

Monseñor Medina: Cuando se usa enseñanza social, la palabra enseñanza no estA
tan cargada l"eell.uneraci&n trabajo, como est& cargado por el uso. la p&labra Doctri-

na Social.
A

mf, personilaente, JJe es indiferente. reo que una u otra f&nnula es aceptable.

R.P. Moreno; Tal vez debiera quedar de alguna forma la palabra nsocial"• porqua
este pm&fo tiene que ver con todo lo que se refiere a «deberes" y "derechos"•
De eso se esd hablando. De las relaciones <le los aliembros en ese terreno, en ese

campo.
Decano Gaete: Io tenp una su¡erencia. para e"ritar que al hablarse de doctrina
social se estA excl1t.1end.o11 dig..os, gen&ricamente otros aspectos que pueda abarcar
la doctrina. Propongo lo siguiente a
n&egdn la funci&n que en ella le corresponde, en confomidad a la concepcion
cat&lica del derecho natural y a la doctrina social• •
Rector: - Ponemos en votaciln la proposici&n del decano Espinosa. ;$e suprime la
palabra social o n&?
15 votos a favor. Suprimida la palabra ••social"•
Ahora, monseftor tiene un

~

ado.

Monseñor Medina: - Ah1ae parece que

Derecho Natural y Doctrina áe la Iglesia

deberfa quedar con min4scula. i)co 1 s parece? Conforme.
Ahora, la Gl.tima parte, me parece, h.-y una discrepancia con el Decano de Teolog:fa:
Yo pienso que si se dice que ttla gente es la comunidad constitu:fd& por todOs y o:rd~
nada de tal modo que cada uno de sus miel'lbros tiene responsabilidades y consi-

guientemente derechos y deberes, seg4n la funci&n; yo pienliO que habr1a que
hacer una referencia al ordenaaiento jurldico intemo de la uniTersidad• porque, si

n&, lo otro queda sola-ente en el aire.

,.
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-Ahora. si les parece, al decir : nseg4n la
dete:minada por el ordenilllliento.

~e

funci~n

en ellan, la funci&n esd

acepta un agregadO al ordenamiento inter-

no de la -Universidad., o no se acepta?
Decano Gaete; - A m.f me parece innecesario, porque, ~r derecho natural,
ebén ajustar su conducta a loa ordenadentoa internos, en cuanto estos no
contradicen el derecho natural.
Mor.seiiorz - ¡Correcto\ ¡No se agrega nada\
.,

Rectora - Pasaos al

(rrafo 2·- ¿Observaciones?

MOnseilor Kedinaa En el p(rrafo 21 bq una historia del texto, donde dice: •'En
virtud e esta fnd.ole secular, puede confiarse a laicos, etc.n
En la versi~n priílera, yo habfa escrito

Wl&

preferencia, para los laicos.

La Santa Sede dije) que estattpreferencia" , no coll'Yenfa teorizar!~ y entonces

se

corrigi~

en la forma Q.e: •tEn virtud Cie esta flidole secular, puede confiarse

a laicos las tareas d.e direcci&nn.
-Ahora, para tratar cié juntar las dos cosa~ pro~nemos esta redacci&n:
-".En virtud <ie esta fndole ~eclllar, ea natural que pue<ian confiarse a laicos,
las tareas

ae

direcci&n".

Lea ruego que busquen una f&nnüa mejor, pues yo no la pude encontrar.
Profesor Livacic: - Al hablarse de "laicos • 1 n& de "los laic:ostt, queda
exclufdo el tsor que seílala Usted. Si

dijera ttlos laicos", serfa

excllV'ente; si ae <ii.ce «laic:osn, no aparece ccmp privativo de ellos.
Entonces, yo propongo lo sigUiente nes natural que se contfe a laic:ostt.
Rector& - ¿Est.os <1e acuerdo con este agregado?
¡Se aprueba el pÚTafo 2·\

Plrrafo 3.- No

h~

observaciones.

P'rrd'o 4.Plrrafo S.Sr. Livacic; -Propopgo que ae c•bie la frase finalttmqorfas no competentes"
por "instancias aaivas"•
¿Estarfan de acuerdO en que el texto quedara como eatl?
Votaci~na tal

P4rrafo 6.-

como est4.

a~robado.

P!rrafo 7.- Sr. Dittbonu eliminar npersonas <1e diferente edad"· Yo lo supri1ilirfa.

......
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Sr. Livacic: El Papa dijo en Puebla que todos los que componen una univ. cat:&lica
eber:fan tenüer a formar una familia universitaria. Creo que eso valdrla la pena
incopporarlo tanbi~n., a la declarac. de principios.
Monseñor: Ead tomado en cuenta (plgina 11} perq ue dice 1 t1pueden producir eventualmente divergencias que pueden ser por una parte valoradas como contribuciones positivas y enriquecedoras del acervo de la

Univeraida~

y por otras conducidos en forma

que no se desvirtGe la tarea com4n espec:ffic ente univt'• y al final tennina. aqu:f
bq una errata importante:
1

i la audntica co,nvivencia cristiana en, la caridad

que ea su propio estilo de vida y el mla eficaz inst!"llnento del

evang~lico"•

testimonio

Esa es la idea a que apunta Ernesto.

Rector: Queda aprobado.
T:ftul.o IY•- La Universidad y la aci&n.
Plrrafo 1.- Aprob.
P4rrafo 2.Monseñor: Hay una observaci&n que lleg& a desti po pero que yo me pennito
plantearla aqu:f que ea del Inst. de Filosof:fa (comienzo a leer en la pag. 11
en la 5a. lfnea del /12 nsc compromete por ello a esforzarse por detectar las
necesidades del pds, sus posibles soluciones dentro de su esfera propia de
actividad, en fonaa de roder a;yudar (y aquf viene el canbio} mediante la reflexion
a dete:nninar (y sigue en la lfnea siguiente) las gra.rKies metas biat&ricas de la
comunidad nacional." •
En el fondo la proposici&n delinstituto de Filosoffa es : eliminar la frase, en
la plg. 12, Unea 1 y 2, tta la tarea de to®'s los chilenos de ir realizando" y
catiliiarla por ttmediante la reflexi&n, a deteminar las grandes metas"•
¡$e

acoge o queda tal cano estl? Esa ea la pregunta al consejo.

¡Queda el texto como estl\ (no se acept& la modific. por estar antes)é
Plrrafo 3.- Hq úna observacion.
Proponemos que en la primera frase se dida: nsu natural condicion llaa a la u.
a una misi&ntt. ¿Acordado?
Plrrafo 4.Pirrafo S.En 5a. lfnea una modific. pequeii:lsima

ffy

en tal forma que se propenda al pleno

desarrollo"• debe decir "a su pleno desarrolln"•
sr. Livacic: - Tal vez• señor rector, sea un poco insuficiente decir al final,
que:
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Aspiraos a que las limitaciones econ&aicas, no sean un impedimento que imposibilite el acceso a la Universidad" Yo propondrfa cambiar desde el tta fin de que

"• Ponarfa, para hacerlo aas positivo& "a fin de que se haga posible el acceso
universal a los bienes de la cultur.. particularmente de aquellos cu.ra situaci&n
ecoáica les resta oportunidades para desarrollar su capacidad"·
{a partir de la 4l.tima lfnea de la p!g. 12)•
R.P. Moreno&

a

,

no bastar.fa con poner nel acceso a ella a ningun estudiante?"•

Rectora Encuentro que cx.o estl. escrito est4 perfectamente claro.
Sr. Livacica La proposici&n es para el acceso a los bienes de la cultura. Es un
concepto mas aplio el que yo planteo.
llector: ¿de

acuerdo? ) Los detalles los v& la comision de estilo.

Monseñor a PÚTafo 6• ha_y 2 pequeños cambios&
En lugar de «ordenacion jurfdican decir "<iel ordenamiento jurfdicon ( Sa. lfnea)
y donde dice nsino que afimatt decir nafil'llar su derecho"•
Aprobado.
Plrrafo

#·- ¡Aprobado.

TITULQ V - conclusiones
Monseñor: En lfnea 4.- ~ un cabio propuesto por FUosoffa.
(Plttafo 2).
Dice: contin4e protegi&nd.ola para su gloria (de Dios). comucit!ndola por el ca~ino
del progreso ]&el saber para el bienestar de los hoalbres"• Entonces, queda:
''La univ. Claple su misi&n con la ayuda de Dios etc."
( se pone la frase inclufda)
Y en el plrrafo sgte.- La univ. se asocia al sacrificio de alabanza. (pidieron
qt

se agregara rtel coraz&n de Cristo ofreci& y ofrece ") .Rector: ¿Estamos con que este docl.lllento queda aprobado por unanimidad del consejo?
Sr. Phillippil El p!rrafo final no me gusta. "la Univ. se asocia al sacrificio
de alabanza que Cristo ofreci&, 00"•

t.lo a& cual es la finalidad o si encaja.

Monseílor: La idea fu& centrar la vida nuestra en un movimiento de Dios. Lo que
nos preocupa es Dios, que se proyecta en toda la convivencia social. Esa es la
idea que presidi& a este texto.
Decano Gaete: Una reafinnacion no e sd de mls.
Rector: Es como una oracion final.
Moueílor: Algunos prof. de teologfa no estaban llL\Y de acuerdo.

-,
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R.P. Moreno; Yo estimo que es un plrrafo de Ontologfas.
Rectora Votacion. Los que esten por suprimir el 4l.timo plrrafo. 2 votos; a favor 7.
¡Aprobado el Doc~~nento tal

C<IIO

eat".

Monseilor: ¡Muchas gracias\
12.os. hrs.

'

.

Rector: Antes que pase el. Dr. Croxatto, se solicita por parte d.el ecano
de Ciencias Biol&gicas. otorgar el gnao bonorffico de miembro honorario de
la Fac. al Dre Wal terio Loosemberg.
Dr. Vargas: -Ea un bodnico, ejemplo de su gen~ra.c. a.utodidacta que ha hecho
una labor increfble; a hlogrado hacer una coleccion de 40 mil especies

Desgracia.daente se entreg& a Ginebra donde se le otorg& el Dr. lonoris Causae
Lo habfa depositaJO en la Quinta Nonaal y lleg& a la conclusi&n que no tenfa
futuro seguro. Para ser wreve, fueron estudia4os sus antecedentes por el consejo
interdeparbaental. Creemos que el aporte que ha hecho, lo hace merecedor a ser
Miembro Honorario de la Fac. de Ciencias Biol&gicas. Es chileno.
Rectora Bien? Los que est&n por aprobar la petici&n d.el Decano de

c.

Biol&g.

¡Concedi®\
Sr. Livacic: Siempre se han dado con mucha seriedad estos tftulos bOnorfficos
y creo es el espfritu siga siendo asf; tal vez una manera de oonstribuir a esto

serfa recl;&Perar la

anti~

costlabre de acompañar un cUrrfcu1um, pues no se

nos puede pedir que veng.os preparados para opinar responsablemente.
Bector: Bien, pasaremos luego al acto solemne para celebrar al Dr. Croxatto.
12:10 horas.

(Acto solemne de otorgaiento del tftulo Dr. Honoris Causae, al Dr. Croxatto.
Discurso lefdo por el Dr. Vargas. HOIIenaje.

)

