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R.P. 
Víctor Gambino 
P R E S E N T E 

Estimado Padre Gambino 

R-384-86. 

A mi carta del 22 del presente debo agregar lo siguiente. Un estudio 
preliminar, hecho por ingenieros del Departamento de Ingeniería de 
Transporte de la Universidad, conc luye que no habría problemas mayo 
res de movilización en el caso de que se organi zara una reunión de 
unas c incuenta mil personas en Campus San Joaquín. Las vías de 
acceso a dicho Campus parecen ser suficientes para asegurar un in
greso razonablemente expedito. 

Es indudable que esta conclusión contribuiría a inclinar l a elección 
hacia CSJ, ya que a ll í se puede realizar una concentración : 

1) en terrenos propios de l a Universidad; 
2) con un espacio muy amplio para el públi co y para las autoridades, 

e invitados; 
3) sin problemas mayores de seguridad. Sigue por supuesto en pie la 

ventaja "simbólica" que representa l a Casa Central . 

Para el caso de que el Santo Padre pronunciara un discurso, creo que 
sería bueno tener en cuenta algunas cons ideraciones que son importa~ 
tes y que atañen a nuestra Universidad~ 
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a) La Universidad Católica ha sido como un baluarte de la libertad 
de enseñanza. En ese espíritu fue creada, y representó una de
fensa del derecho de la Iglesia a educar, ejercido en contra de 
un laicismo avasallador que pretendía reservarle al Estado el 
derecho exclusivo a la enseñanza. La iniciativa de crear la 
Universidad Católica inspiró el surgimiento de otras Universi 
dades no estatales, e influyó en la consolidación de un siste
ma de enseñanza católico en otros niveles de la educación. 

El esp íri tu contrario a la enseñanza libre (nunca enteramente 
extinguido), ha renacido en los últimos tiempos bajo la modali 
dad de que si el Estado contribuye con recursos económicos a -
la mantención de la Universidad, ésta pasa a depender de él. 
Es el espíritu de "quien paga, manda", que se ha complicado con 
las disputas en torno al sis tema de Rectores Delegados y otras. 
El se opone a la doctrina defendida por nosotros, de que el Es
tado ~ontribuye al bien común al aportarle recurso s a una obra 
como esta, pero que eso no l e confiere derechos a entrometerse 
en su manejo interno, si no en cuanto el mismo bien común lo exi 
ja. Este es un aspecto en elque hay considerable confusión, in 
cluso entre católicos con cargos de responsabilidad (declaraciones 
a "El Mercurio" de D. Horacio Aránguiz, Ministro de Educación ). 

b) La Univers idad Cató li ca ha tenido una importancia muy grande en la 
evolución pol íti co- soc ial del país. Ella alentó,desde el princi
pio, lo s estudios sobre la doctrina social de la Iglesia (las pri 
meras tes is de titulo versaron sobre este tema), y fue en parte 
importante la cuna de la Falange Nacional y por ende de la Demo 
cracia Cristiana. En ella se originó también el Movimiento Gre~ 
mial de los años 70. Cualqu iera que sea el juicio que estos 
movimientos merezcan, no puede negarse que ellos representan un 
esfuerzo por hacer que principios jurídicos y socia l es cristianos, 
hallaran expresión en nuestra ordenación pública. Otro ejemplo 
lo constituye el énfasi·s sobre la "extrema pobreza" creado por 
la fuerte persoiJ.al idad cristiana de Miguel Kas t. Otros movimien 
tos polí ticos , estos de izqu ierda, como el MAPU y la izquierda 
Crist ia na, desgraciadamente muy luego penetrados por el marxismo, 
son tamb ién expresión de este rol a menudo olvidado de l a Univer
sidad Católica. 

e) Hay importantes contribuciones de la Universidad a la vida públi 
ca chilena que suelen pasar inadvertidas. Una de ellas es la de~ 
fensa y enseñanza de pr inc i pios "jus naturalistas " de Derecho , 
cuando prácticamente en todas las otras Universidades , estos 
princ ipi os caían al olvido. 
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d) La Universidad Católica ha ejercido una influencia muy grande en 
el país, a través de la formación de profesionales católicos o, 
al menos, de formación cristiana, y la influencia que ellos han 
tenido en la soc iedad . (Piénsese en el caso de abogados, médi
cos, profesores de enseñanza media, p. ej.). 

e) La Universidad ha sido decisiva en el desarrollo de la Ciencia 
en el país. 

f) La Universidad ha sufrido mucho de un proceso de secularización 
en su interior, el cual ha correspondido peligrosamente a los 
excesos de estatismo que planteaba en el punto a). Esto se ha 
visto complicado por las tensiones entre la Iglesia y la Univer 
sidad. Estas últimas se expresaron p. ej. desde la década del -
50 por la escasísima dotación de sacerdotes para acción pastoral 
en la Universidad, y continuaron hasta el inicio del gobierno 
pastoral del actual Arzobispo de Santiago. La recuperación plena 
de la identidad católica de la Universidad, es la más alta prio
ridad del Rector, pero es una tarea muy difícil, dadas las fuertes 
tensiones eclesia les y políticas. 

Cordi a 1m en te. 
t 

JUAN DE DIOS VIAL CORREA 
Rector 


