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E mi nenci a Reverend í si rna: 

Santiago, diciembre 30 de 1987. 
R-527-87. 

En una entreví sta concedí da a "El Mercurio" de 1 dí a 27 de di ci ernbre, 
Monseñor Carlos Gonzá 1 ez se refirió a 1 a autoridad de lfl U ni versi dad 
Católica en 1 os sigui entes términos: 

.. Es que la Universidad Católicf! sigue intervenida. El Rector es nombrado 
de t~cuerdo con e 1 Gobierno" 

Es fiici1 t~dvertir que con estas palabras se cuestiona a la dirección de la 
U ni versi dad Cató 1 i ca, y se le si o na gravemente su autoridad mora l. No puede 
en efecto re el amar ascendí ente alguno ante la cornuni dad u ni versitt~ri a, un 
rector cuya acción representa a la fuerza interventora del Estado, la cual 
se expresó desde su mi srno nornbrarni ento. 

Afirmaci ones análogas a las que hizo Monseñor Gonzitlez, han si do lanzadas 
en más de una ocasión, por personeros interesados en rtacer que la 
U ni versi dad Católica llegara a hacerse ingobernable. Gracias a Di os, esos 
empeños irresponsables han podido ser neutralizados. Nos encontrarnos 
ahora en la incre íble situt~ción de que ellos podrán exhibir en el futuro, el 
a va 1 y la confi rrnaci ón de 1 Presidente de la Conferencia Epi scopa 1 de Chi 1 e. 



Est1mo que la úmca manera de neutral1zar las nefastas consecuenc1as que 
pueden den var de 1 as 1 ndi scretas declaraciones de Mqnseñor Gonzé 1 ez, es 
que la autondad eclesiástica competente reafirme, en forma explícita y 
púb 11 ca, que e 1 Rector de 1 a Uní versi dad Cató 1 i ca ejerce sus funciones 
directivas en virtud de un nombramiento rec1bido de la Iglesia, el cue~l 

tiene plene~ ve~lidez . 

Me d1rijo a S.E. en su condición de Gran Canciller de la Universidad Católica 
pe~ra pe di rl e que haga esa a e laraci ón como une~ necese~ri a defensa de 
nuestra U ni versi dad. 

S a 1 u da atentamente al señor Ce~rdenal. 

JUAN DE D 1 OS V 1 AL CORREA 
Rector 


