
Monseñor 
Alberto Joro Fronzoy 
Padre Obispo de Chill án 
CHILLAN 

Respetado señor Obispo : 

Sant 1 ago, enero 5 de 1987. 
R-O 1-87. 

Con referencia a su carta del 27 de diciembre de 1986~ sobre el 
proyecto de D. Robinson Cárdenas, de hacer una publicación sobre la 
vida de Monseñor Rucker, QUisiera decirle en primer lugar QUe me 
parece una iniciativa muy valiosa. 

La époc& en la Que Monseñor Rücker ejerció el Rectorado, su 
inf1uencia intelectual y espiritual y las dificultades QUe debió 
afrontar, son capítulos muy interesantes de la historia de esta 
Universidad y de su inserción en la labor general de la Iglesia en 
Chile. La propensión nacional a echar al olvido a muchas grandes 
Hguro~ y lo~ aleccionadora~ coyuntura~ hi~tórica5 que debieron 
vivir, es tal vez la causa de QUe la figura de Monseñor Rucker sea 
poco conocido en la Universidad, y, por lo mismo, un intento de 
presentarla debidamente, es de suyo interesante. 

Por desgracia, la Universidad no dispone de recursos para financiar 
investigaciones de estudiosos Que no pertenezcan a su propia planta 
docente. Los propios profesores de la Universidad reciben sus 
recursos de trabajo a través de un concurso interno muy riguroso y 
Que, año a año, y debido a las conocidas limitaciones 
presupuestarias, debe dejar fuera de ayuda a muchos proyectos 
meritorios presentados por nuestros docentes. Como Ud. 
comprenderá, en estas circunstancias no es posible destinar una 
crecida suma a un investigador Que no pertenece a nuestras 
Facultades. 



Sin embargo, me permito recordarle que este año el Fondo Nacional 
de Investigación Científica y Tecnológica (FONDECVTt se ha visto 
nuevamente incrementado, y que a él pueden postular investigadores 
que no pertenecen a las Universidades ni a ninguna institución en 
particular. Este Fondo ha dado ayudas considerables para 
investigaciones, históricas, sociológicas, literarias, artísticas, etc. 
El Presidente del Consejo Superior de Ciencias, bajo cuya tuición 
superior se realizan los concursos de FONDECVT es el historiador don 
Ricardo Krebs W., Profesor en nuestra Facultad de Historia y 
Geografía y muy interesado en historia de las ideas e instituciones 
del Chile contemporáneo en general, y de nuestra Universidad en 
part i cu 1 ar. 

V o sugeriría que e 1 señor Cárdenas recurriera a 1 FONDECVT, y pi en so 
que podría ser interesante para él, comentar previamente su 
proyecto de estudio sobre Monseñor Rucker con el Profesor Krebs. 

Saluda muy atentamente a Ud. 

JUAN DE DIOS VIAL CORREA 
Rector 


