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Señor Prof. 
Luis Bravo Valdivieso 
Presidente Interino 
Asociación de Académicos 
P R E S E N T E 

Estimado Profesor y amigo 

Santiago, julio 15 de 1985 . 
R-379-85. 

Le agradezco profundamente la carta que me ha hecho llegar en nom 
bre del Comité Directivo de la Asociación que Ud. preside, con oca 
sión de los difíciles momentos a que dió lugar la actitud exaltada 
de un grupo de estudiantes. 

Como Ud . bien señala, las desaveniencias entre nosotros no deben 
derivar a conductas que son opuestas a lo más esencial de la Uni
versidad. 

He escrito al Presidente de FEUC la carta a la que Ud . alude, y de 
la cual me permito enviarle copia. He querido dejar en ella cons
t~ia de asuntos de hecho y de principio, que tienen relación con 
los sucesos. 

Particularmente valioso es su apoyo, desde el momento en que el úni 
co antídoto eficaz a la violencia en la Universidad, será el repudTo 
moral explícito por parte de la comunidad universitaria . Tenemos que 
educar a la juventud en la convicción de que sus profesores, y la ma 
yoría de los estudiantes rechazan el recurso irracional a la violen~ 
cia. Eso es parte de nuestra tarea educativa, y parte de nuestro 
"sagrado deber de educadores cristianos". 

Estoy convencido de que un rechazo forma l, continuado y razonado a 
la violencia es el camino propio de la Universidad. Si él se da, 
entonces la autoridad podrá ejercerse en un ambiente de libertad y 
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comprensión . Así se podrá evitar que alguna vez haya que recurrir a 
los medios que la Ley franquea, para defender la seguridad de las per
sonas o los .·bienes de la Universidad . Pero más importante -mucho más 
importante- que ese efecto más bien negativo, será que habrem~ infun
dido en nuestro estudiantes un verdadero amor y respeto por los cami
nos del diálogo. 

Atentamente, 

UAN DE DIOS VIAL 
Rector 
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