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UNO de les prob1omaa que nunca pierde actualidad 1 que de tarde 
0 11 t arde ae reactual1za. os el de la libertad de .ensofi.anza y •l 
de las subVonclonea estatal.os a entidades oduóaclonalea partlcu-
larea. . 

Tratando ele conc111ar dos d1spos1cionos de la Constitución Po• 
l!tlca., que por un lado sarant1za la libertad de e nseñanza y por 
otro e,srega que la educación cas atención preferente del E:stado, 
u han formado dos corrlontce.a de opinión que están en c onstante 
pUgna. Los part1dar1oa de la 11bert.ad de ensoñm:1za alegan ~e 
Óse es un dorec o 1nal1enable y que aún cuando la Const1tuc1ón 
no lo hubiese connagrado e xpresa.monte, siempre ex1stlrfa,. por 
estar basado en el Derecho Natural. Por parte de loa d t em:loroa 
del Eatado Docente se ~e que eso de recho sólo c ompete al Ea.
todo .• que es prLvat1vo de el. reconocer o no los estudio~ realiza
dos on 1nat.1tuc1ones partlc.ularea y agregan que por ningÚn motivo 
debe •l E.st.ado otorgar subvencione·• a loa 1nst1tutos particulares 
de enseñanza. 

Jo es el objetivo de eot• artículo d1acut1r sobro el . st.ado Do
cente; sobre ese toma ae ha eacr1to 1 discutido mucho,, y por por
nonaa máa autor!zadaa que el ~o o.rto ascr1be·• 

uoremoa aqu! reter1rno• a solo un aspecto dol problema : el f1nan
c1am1ento de la educae16n~-
creemos que aún loa más recalcitrante-a defensores dol Es tado Do

ce nte, deben reconocer que en un país c omo el nuostro, do oacasoa 
recUr8oa econ&n1coa. la e·x1stenc1a de una onaofianza particular no 
sólo ae just1t1ea.., sino que ea ·necesaria. , 

• s muy probabl.• · que en pa{aea de mayor podor!a oconóm1co, en loa 
cual.ea el Estado sea capaz de a sumir por s{ solo la reaponcab111dad 
de oducar a sus habttantes. pu0da lle garse. a una situación en la 
cual sólo los estud ioa realizados en esto.bl e c1m11entoa f1scalos t on- 
s an validez. que los 1nst1tu'tos particulares carezcan de :reeonocl
m1ento oficial y que no reciban aporte económ1co del gobi orno. 
Eata s1tuac1óna ideal para l.oe part1dar1os de,J. Estado Docente. os 

posiblo cuando hay un gob1·erno con el pod.er económico suf'1c1ont.e 
para reallzarlo~ Aparte de 1as orft1caa. do carácter t e órico quo pu- 
d1oran hacerse contra este sistema.. sobrct cuya just1o1a no; nos pro
nuncia.moa, ha.Y razonea de o~en práctico qm lo hacen i naplicable 
e n un país 001110 Chile·, económlcamento deb111tado~.¿Quf aucedor!a s1 
mañana o pasado el Estado pretendiera -en Ch11·•- asumir por e! aolo 
la respona.ab111dad de 1mpart1r la enseñanza? Sencillamente, se a.gra
varía aún más •l problema que existe ahora~ Porque s1 con el aietoma 
actual. en el que coem.sten la enaefianza fiscal y l a particular, :fal
tan escuelas prlmar1aa, secundarlas y espee1al.1zedaa., eo do 1mag1nar
ae lo que auceder!a al el Estado pretendiera proac1nd1r de l R coope
ración de loa part.1culana •n la tarea de educar. 

Tomemoa un caso concreto: la Un1vera1dad Católica do Chil&. 
No necesitamos en ost.e momctnto desta.car la labor que dtrnarrolla o.a

ta Unlvera1dad en b1en del país. Ella f .orraa en Bue aula s a destace.
dos protes1onales, en d1at1.ntaa espee1al.1dadoa, quo l aboran of1clon
t,omente en todas las act1v1dado,s d irectivas do l a nación . l\l. f ormar 
a eatos proteaionales,. la Unlvero!dad CatÓllca está cooper ando con 
la Un.1vor a1dal del. Estado on la '8.roa de darl o a Chile una e.laso di
rigente preparada y capaz,. y e stá abaorbiondo un buen nú.rnero do· alum
nos e gresados de 11coos y colegios que de otra manera podrí an quo
daroo e1n formnc16n univer s i t aria, por cuanto la Universidad. do Ch1-
lo no t i eno aún l a capa.cl dad sufici ente para recibir la onormo atluen
c1a. de postulant e s que cada afio trat a de i ngresar a sus aulas . 

Mant ener una Universidad, con todas sus Escuolaa. Dopart ent oa o 
I nstitut os quo olla noeesita, s 1gn1flca contar con un pros upuosto 
a.riual de mucha c ons1dorac1ón. La Un1ver a1ded Católica recibo un 
aport«t t.1scal que ale.onza a.prox1madmnonte a l a décima parte do su 
presy:~e1to t .otal. E1 res to lo f1na.nc1a con algunos bienes pr opi os 
Jp~Ol?!i4aA~.~. etc.),. con dineros r ecib i d os de los o.lttt1ltlos (matr!cu-

. ,,., ;_., ~~.y~)~·d · ~Pr!. c ~,~Wl~ .. d onacione s do particulares o 1nst1 t uclones b no
f actoraa y con el producto de una col ecta públ ica que ea realiza 
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anualmento on su benet1c1o. 
Es decir., la Universidad Católica lo entrega al país eflelontoo 

profos1.onales. rec1b1ondo del Estado sólo la <lécima. parte de lo 
que ha invertido en su formación. 
La ut1l1da:l os ev1d-ente. 
51 ol Estado pretendiera formar él a esos profosional•s. n coalta

r!a d1 aponor de una suma 10 voces superior a 1a que aotual.ment 1n• 
vierte on subvonc1onar a una 1nst1tuc1ón particular que .. con su se
riedad y respons abilidad• se ha hecho acreedora a la conf 1anza que 
se ha depos1tRdo en ella. al reconocer la validez de los t!tul.os que 
otorpn sus scuelaa. . 
Esto deouestra que en nuestro ptÚa la d1ocus1Ón que existe a.obre> 

esta matarla v1one a tener un ca.ráot.er máa t . órico. doctrinarlo. quo 
práctico.. Po~ue a1 bien una porsona puede - encontrar que -en 
teoría- e;s .más convon1ente que aea el Estado quien imparta la onne
ñanza y otorflll• los t!tuloa. la práctica viene a demostrar quo Ohi .- · 
le no e stá mm C$pac1tado para adoptar es.a solución. Aqu! la t.\Yllda 
de loa part1culare.s a la oducación ea 1mpresc1nd.1ble. 

Más ~elante d1remos algo aobre la labor de esta Universidad y su 
rorma de• ~1nanc1am1ento~ 
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