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. r. Pro.Reetor: - ¡En el n~br de Dios, te abre la
-Aprobaci~n

del acta. ¡Act n

esi&nl

ero ? 1 '¡)J.q obaenacion a?

r. Liv ci.~ : En la. plpna 12, en el 4l.tim0 p&ra.fo, Últea de Il'lcidentea. Yo no

par-

ticipé en nin¡&l debate sobre el nfabre de la · Rwista~ ad que .olici tar!a se aupriiera

i apellido. Inclu1101 cuando hubo TOtaci&t sobre el naabre ae abstuve.
-¿Otra obaerv ci&n? ~ ¡Aprob <Ü el acta.

¿Cuenta? ¡No hql

Monaeilor Medina: - ro t•poco ten¡o cuenta, pero leyendo el diario El Mercurio en
que se trata del financi•ieDto de la educaei&n hq ~m púrafo lar¡o { p4¡. 31 del
d!a de ho¡)

donde die que loa representante• de la u. en el conaejo de Rectore•

· nifestaron sus discrepancias con lo1 criterios
no queda a\\f claro ti ha habido wanbddad

t1"

tenidoa en el proyecto, pero
loa repr aentantea de Hacienda

y Educa.cicm¡ y en ae¡uida, se publica el texto, bastante lar¡o del proyecto
de financiamiento en don.de t•poco queda claro si ea el proyecto objetado por

loa rectore••
A m! ae parece del1C&Ito todo eato-

rquo., precisaente, esta

publicaci&l ae hace juataaente cuando_loa rectorea ae encuentra fuera.
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-Todo esto yo 11e lo p).anteo ele autuo propio, porque en este
a

ento no estln presentes ni el Rector de la

u.c.

ni el rector de la UniTer-

sidad de Chile ni el Rector de la Uni'Yeraida T'c:nica del Eatad.o., los trea alt
fJD

runtes.
9iento que eate doCIIIlmto que ae ha publicado Ya a crear una

inquietud trseada entre el al\llftado.

el al

iiiario ae anl.Rlcia de una

reuni&n de los ettudiantea de la Uni't'erlidad Cat&lic en falca y me parece
s\ln ente ex:trailo que loa eatwtiantea n bqan discutido este asunto que lea
afecta directaente. Yo pedirla ala infoDULci&n.
r.

Mart:lne~:

- En el Consejoanterior intona

sobre el particular y Bebo Tol-

Ter a reiterar que hq dos cosas diferente.. JIU

Ull

acuerdO entre loa repre-

aentalltea de los rectores. En el caso nuestl'O estwiei'Oft Raül Lecaros,
del consejo a etor, hubo ¡ente de la direeci

i•bros

d presupuesto y del ministerio

de Educaci&l T ae trataron objeciones central a eobre el aistsa de financi aiento; ahora, todó esto ae lleY& al consejo de Rectore• el cual rechaz&
el proyecto que preaent& el Ministerio ele Educaci&D. El decreto lf.IY que ten!a

pr parado el Miliisterio de F..ducaci&n referente a ci taa aodificacionea de
re pon abUidides que podtan tener periDila a

ores de 18 a&oa, aencUl•ente

se penB& que no era neceaario retirarlo, pero en 1
aist

de financiamiento que se proponía,

te

conai er& poco político ya que

no se pod{ pensar en a\alento de aatdcul.aa¡ ad
con car

al preaupueato de las \.8\i'Yeraidadea

tro, en lo referente al

a, alienaciones o aportea
co era posible y si aal no

-3recuerdo lo" repre entantes acordaron que Si se llegaban

llantener i¡ualea loa

presupt.1ettos de educaci~n no te podfa recnrgar mis el p e111puesto. En caso de que
e lle¡aae

a

~tar

estaban 1 ter,_,

d de

loa preiUpuestos de educ ci~n nidenteaente que lat urli.Yerai-

ua

en colaborar. Yo n he leídO, por otra parte en detalle

el

rt!culo y toda la publicaci&n pero en lo que coincido plen

qu~

esto puede 1er una 4ltima moYida del: Min.iateri de querer decir que ha;r un

Mmseiior1 Pero ain eabargo, el encabeza! to del texto reza

ente con Ud. es

CCJilO

ligue: ( Ylase

la ublicaci6n del El Mercurio Yiemet 23 de Junio 19?8, p~¡.31 ) "ae ROileti~ el
proyecto a la conaulta de lafl autoridades uniY rsib.riaa 7 po•terionaente te llec&
acuerdo en una serie de pWltos que se estAblee

a continuaci&n •• •"

Pro.Reetor' V•o• a aYeriauar RObre esto la pl'4xiJaa saana.
Sr. Marttnezs - Yo no le darfa mqor :I.Jipoñúci •

Mon!S8Bor Medina: - Yo le doy iaportanei

rque hac ya. tret ai\os que estamos con

est cantUen y e por e!IO que e preocup •

-Recordar& lo• aeilores CO!laej ros que este regl•ento YolYi& al
consejo y que el aeiior ~ecretario General prenntl un nueYo pJ'OTeCto de re&}.amento
que es lliaila.r
e o bey

lOl~unaa

loa de las facult do de arc¡llitectura, e8tltica, periodi•o, etc.
modificacionet el DecP.no pidi4 que fue

~ato

por el consejo nueYa-

mente.
~.

secretario General:

que se propone.

Adjunto a .la citaci4n viene la Mdificaci&n al proyecto
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-Las modificaCiones que propone al proyecto dicho consejo aat aaa bien fomales, son
pocas. Si hay obsenaciones p()d.ñaos ir aprobando artículo por &rtlcul.o.

Decan JJittbom; ----Este re&l•ento se ajusta al Uaado nre&].•eato-tipo

n

que

se ha aprobado para diferentes facul.tadea. Noaotroa. en la 4ltiaa reuni&n. a¡re¡ os
las
centes, claras. C.o hablar, de ncreaci4il" V•&•
de "propender al aejorílldento de la docenci

1

1

de 1

de la caaunlcaci&n de sus unidades"¡ en ~~e¡uid.&,

dificacioaes .on bastante condUDel Art. 2•, letra b) que se habla

investi¡aci&a DE LA CRBACiaq y
la letra e) se

Uta

la palabra

cc.unicaci&t. Re•plar.ar la palabra "docctett por rtacadlaiCO'' (art. 7•) en . el 8• 1
ndelegetwpor ueaca.rcue" ¡ el cons.,jo

ya ae pronunci& sobre que era aejor usar la

pal bra encarp que del.e¡ado. Eao fu& peclido JK)r a{. En verdad no se ha aanifestado
en n da el reclaento-tipo y creo que ae pueóe aprobar.
r. Ludderss -Respecto a 1
"1

proposicion que se eat1 hacieadO en el art. 21 de qre¡ar

creaci6ntt, ae parece que hay cOntuai&n, porque hq funciones que

10111

la docencia,

la investi¡aci&l, y la ccaW~icaci&n; la cr ci&n ea una foma de hacer al.¡wta funcion,
pero no es 111\a funcion adicional, y en ese sentido yo creo que no ea conveniente
agregarla.
Pro. ector: ---¿Lea parece a Uds. que ccaencsaoa el: estwUo del proyecto por art{culc
y ah{ h cen cada obse"aci&n? ~o es necesario? Buano, en contecuencia v•oa a ver

sol

ente las obaenacionea contenidas en la hOja adjunta que tienen ustedes.

-La primera es la que ha dicho el señor Ludders.
Decano Ludders: --Yo creo que ae puede hacer la irtvesti¡aci&n con
la ere tividad ai•a no es una funci&n.

creatividad~

pero

-s:unicaci~n y

¡ y l~s funciones son docencia~ inYesti¡aci n 1 extensi&n o

regar otras ás; pero la ere ci&n no ea

a f

!e podr!

ci4 •
est s eaeuelas en las qu

at:in¡Uir mejor dicho., en las que se hace arte

hace arte. Porque, bq que di cutir

se h ce

sin

e

uitectura, arquit ctura se

ce f

ra de la

el

lo qu :importa ea QUe la inTesti¡aciÓn ti
de qu

se ha e

tr

el arte

o e tudio, pero fund entalaente hacia kdelante
del arte; por

u. que

n en loa edificios;

hace arte y esa es cr aci&n; ahora,

bargo, en pintura, en escultura o

Yersidall se enti

se

110 yo enti do el centro de

ácter de innoYaci&n, porque en la unicto. a que inTeatiga as hacia atr a,
o aTance en las nue-ras expresiones

inTestigaci~n aqu!~

como que Ta haCia la

innovaci n. Cr-eo que ~ que mantener el concepto de nc:reaci&n", porque hq que ens ar

a e ar.
te eao. Explotar• explorar, la t cul-

Dec o Dittborn: ---No10tr.oa bac os, pr ci
tad creatiTa. Es precia

.rr.

ente

ao i

que se hac •

Ludde s: ---¡Una foma <le hacer las

Pro. Rector: - - - - ¿Qu& le parece a loa aellorea consejero a? ¿l)ej o a la palabra "crear"

ol

licita la escuela? ¡Bienl Parece qu h

orla. Yal

consecu cia, a ac ta la
-Anteriorm te hay o-tra en la letr b) ¡Jfo ea cierto?
- (.)ta sol

ente &ata? ¡Ahl

rr

1 ¡p rfectol

-Hay otra proposici&n en la Letr

e). Don Bu&eñio. ¿Puede explicamos?
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Dec o Dittbom: --un temiDo aaa exacto, aaa ctual. que ae uaa en CCIIlunicaci&n.
Falta ah{.
~r. L

rratn (Arq.) Yo creo que ea W.\9' iaport te el concepto de camunic ci&n del
ia uniTeraida<I. porque la frase p rt

art

e ncoopera.r a la ccaunicaci&n en

e unioad•• En ese caso es funci&n de la acu 1 de Bellas Artes educer el arte

1

y tr n .itir el rt

encuentro

·~

dentro de la universidad, J.

cu tro fund ental. Por eao

bien puesta la palabra c.UDicacion.

Pro.Rector: --En el art. 7• reaplazar la expreaiún t1docentett por ttacadlaicott
-Bien.
-Ji)}

el art.

a•

re

plf4Z&r la expreai&i ••del.epett por uencape••

(dele e- encarge). Bien.
Art. 10.- Proposición: "participar en la elaborac!&n de prograas
interdi ciplinmos de iDTeati¡aci&n•••" etc. ¿Estañan de acuerdo?
• r. Liv cie: ---Quisier- 1 ain emb·

1

proponer q¡¡e ae aantuviera el orden que

Tá en el resto del doCWDento, o aea: docencia, pri.Jiero, despu3s, i.nTestigaci&n,
ere ci-

1

in art!culo, 1' CQmunicaci&n.

Art. 10, letra &) re plazar la expreai&n ttdocenten por ttacadlmfcon
L mi a:ua raz&t
r.

teri«. JJ)

acuerdo? ¿E

es todo? ¡No ha,y nacla aáal

ittbom: - ¡Eao ea todol
• ector: ------ iBien. Estaría d ~ach.a.d.o-

-Entiendo qu el acuerdo
la uniTersidad

prorecto, don EU&eniol

terior er de tc.a.r las Tae&cionea par

1 aea de enero, hablando eel •• CCDJ)l.eto, calendario.

-7- nteriomente eza el aes de Febrero. Buene, la J)irecci4n SUperior, al aenoa, tiene

una pro
D n

sici&n, que ea una altemativ entre 1

entando Mart:lnez se 1 a Ya a elq)l.i.car. H

1

2. No ea ni la una ni 1

varias altematiYas

otra.
e gura-

~

ente. L

Direcci&n Ya a proponer una ainperjuicio que Uda. puedo proponer todas

las qu quieran.
r.

Martinez~

-

L~

propoaici.4n en que se había ptllaado era la ai¡u.iente: iniciar

la Yac cion s el día 26 tie enero y ciar t&nüno a ellas, ju t

ente, el dfa l&tes

26 de f br ro. Esto si¡nifica, poder ten r al a

os un . .ana c.pleta, ~tea de

la wtiYerai

• L priáera Yentaja que tiene.

iniciar 1

1

ctividadea docentes

orque si n& :vaos a eener. aol•mte, 2 díaa 1i4bil

&nte1 del inicio del s

1

cal

eatre

dario que hast el aomento

exiate del in¡reao de los al\llftos a la universidad, es •'V probabl que en la
an de febrero exist
lo cual

~ri

la1 poatUI. ci

os tener la Yentaja que aean las lliaas unidades las que reciban a

el que ae tuYo qu hacer el afio

los al111mos y no se un sistema centraliza
p sad ;
este e
dan o

hor , sin dud , en cuanto al n&aero de d.!as hlbUea. el n6aero de días,
u a favorece al personal T no lo deaf

rec , porque efectivaente eat•oa

{a ls. Entonces, penaao1 que con este aqu a podr{

n s probl as que generalmente aurcen.

1

solucionar al

a

decir, trabajar febrero te~~ando las vacacion
h cía pensando que estaba la postulaci&n
y

la di1tintas carreras, con

1

1

en f

loa al

rero, perWSn, en enero, se
os que ib a hacerse en febrero

ra · portante entonces que las unidade acad&aicaa e1tuvieran aq\d¡ el otro arp

-emento que se daba era que lo• profeaores estaban • • can
y er

rtante ll.eTarlo• de iDaecliato a va cion

iJa

entos, veao• que aejor, una aoluci&n

la

1,

sin

pero., analisádO ese tipo de

u h

aaa venta josa;a su vez, la tercera era aet er las

Y

dos en el ••• de difisbre

• Hilal.ado podrfa ser

cacione• aispre en. febrero

odific ci&n.
lo creo que

ha;r que t

er en cuenta -me paree

esta di acusi&l 10bre el tlnd.no vacacione

a IÚ- el contexto del paf• y de la ciudad. lo

creo que el p !s se para en febrero y_
aientr

1

~ida

pintoresco que el páls se parara
edias cuadclo todO el pus en

la Wtivernctad todavfa ai¡ue andando a

febrero eat4 parado y ea •'V' poco lo que

puede hacer; una parte iaport.ate

'

de los al.\llnoa -que aon parte iaportant de la

idad Wliveraitaria- \1\a parte

las vac clones ma,roritariaa de la a<hiniatraci&t p lica aon en febrero, etc. etc.

y y;o pien

si acaao no estao• plateando un

COl&

bastante en el aire frente a la

r alid d que nol!l rodea. A Id me dá perBODalaalte 1&\lal:, mero o febrero.
Pro.Rectora - Ali\Dla otra propo•ici&t? ¿-Qul lea paree

bomoz: - No habrla probl.aa para el pap.
Pro.R ctor: Ju•t•en.te, el 26 es viemes. O se ,

--

a una vacaci&n de JO d!as.

¡ata~ que es \ala soluci&n

st inclufdo dentro del acuerdo.
esde lue , ¡ata f&raul.a alar¡a
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s, se sale a T cacionea

-Y,

UD

ella Yiem

1

y ae re¡resa un

dt lftnea.

Y hq

-Bien. trod.os loa señorea que está de acuerdo?

-En conaecuencia, se modifica el acuerdo anterior.

e lo reemplaza

por &ste. Esperamoa no tocar ala el teaa.

Don Raf el HemSndez: --I.. a ••ana pasada taial contacto con al¡unos señores decanos
-tal vez no lo pude hacer con tod.oa- para !ll&erir la

posibUida~

al regreso del

señor Rector, los conaejeros que aal lo deaeen le poc:t.-os ofrecer una caaida o

UD

él, con ocaai&D de haber recibido su nabr•iento por parte de la Santa
y as! expreaarle nueatra ¡ratitud T c:.placenci • TodOs los conaejeroa con los

que co ault& en su aqorla. estaban de acuerdo.

ería cuesti&n de fijar la fecha.

Pro.Rector: - ¡Bienl El Rector wel.Ye el cií 9.
al aenoa en una a

ana deapufa que lle.e, cosa de

conaecuencia, podr.(a pensarse
uniclrselo T con ti•po.

Ahora ¿Uds. han pensado en si deberla aer un alauerao o ccaida? ¿Porqul no cc.isionamos al propio aeílor Hemmdez para que ubique ~ma fecha adecu;¡cla para ustedes y
para el señor rector, y tabifn el l!Jear decuado para la. anifeataci&n?
r. Larrún (Decano de AI'Quitectur ). lo propongo la e u que fuera de la embajada
r¡enti.Da.
ro. ector; Me parece bien. Don Rafael va
R.P. Moreno: - ¿Eatos proyectoa de

e vieron. ¿Qu3 perspectiTas re
medid :?

verl •

pliaci&l de la planta de profe.ores?
poduloa

sos que

pli r la planta en eata

-lo-:r. Martínez: -Ud. dice

o

cuando se eatudi& la aPl.,icaci&n del reglamento del acad

sea, lo que ahf se eataba pidiendo era Ter la planta actual

las uuidades

acadlaica~

y

lA

ico?

donde pensaban llegar

ento se ha estudiado la factibilidad econ&:aic

pero en nin¡&l

par
.P.

oreno: -Yo no le enten.df e110 de a qu¡ penúb

s llegar, sino de cuale1 sedan

las necesid de!s de titulados inaediata; porque se
de plant podrla reactualiz rae cada

, r. Martlriez: -

aao.

N ea

blaba t

bi&n de que ese proyecto

co definitivo en todo caso.

&. Es eYidente que no es definitiTo, pero la idea er cuales eran 1 s

espectatiT s que teldan las unidades referente

erS(Iftal en total. de la uniTeraidad.

R.P. Moreno: - a, qu' posibUidadea ha,y de satisfacer esas eapectatiTas?

.r.

artínez: - N&, se Tan a traer ac4 p ra ve las realidades que hqa.

PrO. Rector: - ¡DirljSnse a la Meaa, por faTOrl ••••

-Bueno, ¿don Mario? ( teffens).
r.

teffens ($ecretario del Consejo).-

----Y

querta infomar a loa seilores

con ejeros que en la Kdici&n de El Mercurio, del dfa Miércoles 21 de Junio, aparece
en la ~ecci&n "Cartas al Director" y que

refi

al. T•a sobre "Asitttencia t3cnica

Universitaria"• Esta carta, en el fondo, hace al.Clm&S preciaiones y alcances a

dos

editoriales de El Mercurio, y que el Dr. Varg s lo t c4 en Hora de Incidentes, hace
tres sesiones atrls y que por encar¡o de
la info

aeioo,

Pro. ector: -

Rector, ~ conteat& esta carta. Les doy

tenp aqul t.111bien la hoja del diario.

~ali&

en El Mercurio de el dfa 21.

Monseilor Medina: - Priaero una inforaaci&l y d spu&s el ceentario que suelo hacer.

-u-A tltul.o de infomaci&n quiero ecirles que en uno de los 41 tiaos
n ero del

letln de la

lidariu , aparece por cuarta o quinta vez una refer cia

a nue tra uiliveraidad; no n br4ndol directaente sino
universidades cat6licaa.
hoy dla pr ~tic•

al.

'

e

globo con las

ice qu 1 s universidades cat&licas

publ.ic ci

clifer éia _ninjgna con una univet-

te no son tales y que n

he recibfdo no contest! esa

or instrucciones auperiore

~putaci

<

pero, me pe i to hacerle preaent a los ü-~J~• del eón se jo que esta illputaci&n
to

parte .de erta
c:o tiriuada e•~ reapect a n
,

atrá W1iversid d. Creo que es

injuSta la obsenaci&n porque, aun cuando ao po4 os estar 'satisfechos del ¡rado
qu l a catolicidad tien

nuestra univer dad, sin

tos que d u stran que en esta univereidad h

serie de el

un• serie de factores que responden

vocaci&n de u.cat&lica. Vuelv

preeis ent

bar¡o hay un

decir q e eato.r pertect ente

co ci té que no haaóa lle¡ado, ni rde lejos, al llaite ideal., pero tambi

creo

justicia, uc existen en nuestra univerai d valorea

•

te

cowe~di

tea a lo que debe ser una Ulli-

' versidad cat&lic •
Este tipo de cr:hicas, (creo qu

pu de , er un eat.faulo ,para lo que .. en la

seria p rjudicial que a nosotros

tolici

foftlan cada uno de nosotros
ento de discutirse estas

co s,

poco de perspectiva hist&tica, a

de se

p~e,

a qu punto se lle¡ " y

to se estl.Mi petici&n aerla qu lo seB. re dee oa y consejeros qu~

-12tranquilidad y objetividad

distinto c•po• de contactos, trataran
evident ente de hacer prea t
a especie,

de ni

e

o ea una cr!tica just • Voy a a¡re¡ar otra coaa respecto
ero

pus, con un tttulo en 1 4ltiaa Plain , don e dieel ¡aaqu oa al rsobiapol

, e refieren a la estatua de Don Creacente.
ento de a\\Y poca

un

, en clobo, llln diferen.ciaci n

s, que ae refiere a la Feuc, que dl.till ente public& un n

e tos t
de

que esta crltiea a

ti

o hq duda que o Crescente tUYo

en el pO"erú.r de 1 Unt.v rilic:tad Cat&lic , pero su
~

eat tua esd aqut, por un aotivo •qr eurioaoa a,
para ponerla en la Plazoleta d la Mere
los arzobispos de

TiTÍ

1

q e

bta planificado esa

ataba al lado de la caaa dOnde

antia¡o, pero se trasla , no me acuerdO
'

a p· rtir de donde, la Estatua del ~rante, e
actualmente en La Mere , que se
p

un

s seiloras un poco li¡eras de ropa, 7 loa

o

ah.{ frente a la Plrpla, no quedl bi

...

ést vecindad en su convento¡ los
.'
•••• (risas en la. üa). C.o los
en 1 Mere

1

ctaente

eatatua rca&tica que eatf

b!a pensado poner frente .a 1

n res,

ro,

esta~

Plr¡ola de las

porque esta estatua contiene

1

dres Franc.iacanos no aceptaran .
'

dres Mercedarios, con
adres Mereedari s

'

UD

eiPbitu a4a •Plio••••

se opuaieran a la ,.,_stat

ésta si¡r& a la Merced; 7 la estatua de don Creaceote hab{a ,que ubiea-

la en al¡una parte 7 s

trajo para ac4. Ahora, TO creo que es una actitud cristiana

la de perdonar y 111. don Creaeente tUYO esa naqueu de haber penndO en la diaolucian

.

de nueStra Uni..eraidad, tUYo. a1n ab rgo otro.a 2 méritos, que no ~ poco : uno,
'

que fué i quien nambr& Rector a don Carlos Casanuev
s~a

1

retract4ndoae de una actitud

ente aviesa hacia don Carlos, que el señor EIT4zuriz tUYo al cc.ienzo de su
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Arzobispado, actitud 11B•ente dura T 111.\f

sconfia

prelado hq

dado el rector que aarc& la uniYersidad

reconocido un error 1 nos hq

• Lo cual es un aArito que un.

dura te 33 aiios.
-En se¡tmdo lu¡ar• tambi
el haber sido, ae parece a

at.

es un alrito del Arzobispo Err4zuriz

en 150 ailoa1 por lo Dllll011 el ala calificado cao

intelectual d los arsobiapos de ~antia¡o¡ tu
entien o qu

BU

1m

historittdor de ¡ran cate¡oda 1

inTesti¡aci&n de la Historia de CbUe., desde el descubrútiento, hasta

1580, 1590, hasta el G!a de hoy ea Wta imeati¡aci&n bastante definitiTa. Ahora, un

hcDbre qu dedic& parte iaportante de
ña, bueno, no estl mal que ten¡a

su Tida a

BU e~tat

1m

trabajo intelectual de esa cate&o-

aqid.

Pero, el titulo del artíCulo •

d .aarac& porqu obYiaaente tiene

una especie de sabor a titulares de La se¡unda, que

ftO

s.on pr ci..-ente lo• als

reccaendables.

•

Dr. Vi

1

·----Yo encontrl bastante desafortunado el articulo~ porque, realmente,

: -

estatua es bastante buena; e1 uno de los pocos onwaentot buen.ot que tenaos en
anti o y

erfa 1

entable que se tacara de delante de la UniYersidad.

Pro. Rector: ----Entoncet queaar{a la ettatual
Dr. Var asl ------Yo estoy abaolutaente ae¡uro que ea injusto el art!culo. Hq
dos aspectos: l) la catolicidad al iliterior de la. \DliTersidad y 2) etta extensi&
hacia afuera. Yo cr o que, h cia el interior, podeu1 perfeccionamos, pero, la que
se ha dado hacia el extericr es pobdl:iaa. Yo •

iaa¡ino que

•t.

pertenecieramos a la

UniYersid d de Chlle, el Rector de la UniYersidad de Chile Ya a decir lo que dijo
'

nuestro pro-rector.

-1+Ni t

poco un profesor •a a clar \B\a clase ma¡iatral caao la que di4 el Dr.

Vial. De :aanera que ea injusto, deld.e todo punto de •iata eae artfcul.o. Basta
•i•ir dentro de la uni•erli.dad para darse cuenta cu!n distinto ea nuestro
abiente. Una coaa ea que nos

rquen las deficienCias y otra cosa es que se

hll¡a \B\a cr.ftica ¡lobal tan desacertada.
Pro. ector: -

Decano

o

atl refirimdoae al probl

af el Hemhdez: ---A af

de 1

e parece qu

Monseñor, el priaero ea •'V baportante.

11

estatua porque estm con

de lo1 dos puntos que ha tratado

entabl que se ataque a esa estatu ,

pero creo que ena crfticaa •an a ~entar, 7 Yan

aW~entar

porque las personas

'

tue aproYechari para hacer estas cr.fticas
que 1

•

CUentran que

h~

re&baente una aituaci4ft

fund•enta. Yo he conYeraado con el Prelidente de la Federaci&.

producido en 1

~e

ha

sociedad nuestra, en antia¡o de ChUe, una doble d.ir.aenai& •

Por una parte ha¡Y undoc•ento estupendo de los obi.8})01 ll•ando la atenci& sobre
la corrupci&t e inmoralidad de costabrea en toma clesatada, que ea m..- 1

enta.-

ble, pero, por otra parte, hay UDa nelta a la concepci4n ea lo1 Yalores reli¡iosoa
de uchos valores juveniles, en muchos aectore1 jUYenilea. _, que se nota. r entone s ocurre, y esto r alaente lo Yaaos en el c•pua, sobre todo en el C•pus Orienentado la frecuencia ele asistencia a la aisa que se celebra todos
los d.t s; que recibe un eco cada Gla ala fuorable el hecho de que loa profesores
Yqan adoptando la costlabre de rezar en clases. Ha habido al181os que le han
pre¡untado a otros profesores J porqul Ud. no hace lo ai•o? Pero los al\llllos, en
¡eneral, notan que la acci&t para preOYer una m a intensa y autlntic •ida e taltea
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ente, 1

no es la que ellos anhelarfan. L•entabl

Uni•crsi taria tiene una cierta connotaci& que

· cción de la Vic~Arfa de la P storal
nc

unoa pocos alwmos que se

eten con ella y que encu tra cierta resistencia en otroa y estos otros
encuentr

que no tienen un canal de expresi

reunir e en al¡una ocasión

lA

• De tal fonaa que serta bueno

refiexionar tiObr cun ea la situaci&n del

helo de

e'f'idencia religiosa que est! deaoatr do el sector de la jUYentud y cud ea la
respuest que a este anhelo est! dando la univeraid.ad. Porque las peleonas son las
inte1•es d
dice el llr.

en crear iaS¡enes, que

10ft

parte e ella. o estoy de acuerdo en lo que

ar¡as. Un probl a es lo que ocurre adentro de nuestra uni'Yeraidad y

eualquiera que 'Yisite las otras se

~¡

cuent que es distinta, que es diferente;

no se pueden c:oaparar. Y otra cosa ·e a el anhelo que s
recoge ese anhelo puede fundar esto, que re

•

estJ deapertando. . i algui

ente rota en loa c•pus. Caai podrlaos

decir que tene.os como 3 114'8entoaa la univeraidad abiertaea.te confeaional, de don
Carlo ¡ despues una esp cie de apa ón pro¡reüvo dti.rante todo el rectorado de don
lfredo U•a ~antia¡o, 7 deapuas una ¡r
Monseiior este gran impacto que

recuperación. Yo quiero recordarle a

sipifi~ 1-a

isa del e: erado Cor z&n., del año 197 41

en el C pus Oriente, en que las CGDWtiones desbordaron todas las eapectati'Yas.
Lo qu d~.ostr& que habla sectores de la jUYentud vol'ri.endo a buscar el horizonte
de su existencia. Y .n oaotroa, ahora reci

v

p ra poder tncreaentar eata vida católica.

Pero la respuesta de la Universid d, camo

a a tener la hora de los •iemea vacía

tal, creando moti'Yaciones para esto, real.Jilent

ofrecer la Facultad de Teologl

1

a débU, fuera de los cursos que pued~

nretiroa", otro tipo d P'"storal mas no• doaa qu

aea la que tradicional iapl•enta

U1'l ~~

no existe. tncl.uao, tambiln esto•

1
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afecta al cuerpo Docente. Yo acabo de peóirle a Monseilor G bino que ten¡a caaproaentida Wta reuni&l con los

profe80re~

en el aea de julio o a¡osto. Recuerden

uste es qu hubO una · ~poca ~n que hab:la "retiro" y

qu

asistia un grm nAnero

de profe res, prleticaente 4e tO<l&s las f cul.tades 4e la WliYeraid d y boy en
día, en eabio, e

no lo lu,y. Entonces, es bueno

aedios de expresi& que habrl cr atiT

•

en J.o

al

ente q .

sa.r que

~datos

caminar hacia

plementar. lfq una insatiafacci&l

os y esto se connota. Aqul eatat el

elidente de la Pederaci&l que

lo pue ·e confinaar o n&. Lo hemos conYers do Yarias Teces con lo

diri¡;entes de

Feuc. lo h elltado inTitando a ¡rupos de al111110a tr • Teces por seaana a alaorzar
corsd.¡ para escucharlos, y uno d loa probl

s

ue die n Tario

lo pro¡r as y ele variaa eacuelaa ea late probl
univ rsi

a: ¡ eñorl -Estaaos

cat.&.ica y encontr os un vactol Otro probls

probl as entre f& y ciencia y esto t•bi

alllntlos de

el

un

que ha;r t•bien

que TWlo y analizarlo: T hq al-

cuno que orientan su enseñanza en t~1111ino ba tr.nte inc patibles con los fundamentos de la t•&. Hq tendencia
se

en al¡unas diaciplinas que ai uno 1as obserYa

cuent que el pensaiento que las rice

qui

equidistante de aquellos fundaaentoa entre la ci
h;iy

ea 1 s profeaan est4
cia y la f&.

JIU-'1

bre esto taapoco

un pr ct.-paci&n. He hablado con alwmos de la Pac. de Derecho. All:l hay alU'Dilos

que notan que ciertoa profesores no
c e t ba en los Tiejos

11011

mae~tros, j

al.\}" positiTistas T que su ensei\anr.a no est

to a lo que el

C~digo

dice, el fund

ento d

r Z&n por el cual lo dice el c&di¡o 7 esto se nota. La Facultad 4e Derecho ha iJRplementa

otra Tez él curso de fonaaci& rd.i iou pua sus

hace m•s por 1

fo

aci&n criatiana de la jwen

a.l\IIRCJ!h

Yo creo qu

cuando un profesor cristiano

e

-17profesando estas aperturas, si tiene estas 4iaciplinas y estos fundaaentoa es

capa~

de C(lllunicarse, o cuando tiene uoa disciplina o corriente que ea totallaente incampatible. Hay un proteaor que ha hecho hironfa barata en sus c:lases acerca de esta
\

co

del almtl espiritual que creen al&UftOS todaYía en estos tiempos en que no

se pueden mirar

an.

con esta Tisi&n medioeYal de las co

•• Esto ha pa

do en

el Campu Oriente con un profesor iaaportante de un ramo iaporta.nte._ Entonces, esto,

es pr ocupante. Por eso~ la U•ada de atenci&n nos d be inquietar para reunimos
•

alguna Yez para discutir sobre este probl

a.

Dr. Vi 1: ------Me quiero referir un poco a las palabras de don Rafael.
Yo concuerdo con 31. Creo que ea un aaunto bastante preocupante para la uniTersidad.
El afio 1967 eato hi~o crisis. No hay niftcuna duda que no ae le h

encontrado un

re plazo, ya que una instituci&n cat4lica c.o lata no estl c:lara en la JRqor
parte de la gente. Ea cierto que, cuando uno se p ne

•

pe~iat~

pese a todo hemos

mejorado en esto con iderablsente • Yo ¡uardo ••ad perpetla asori•" una reTista
de 'sta uniTeraidad en la cual un sacerdot public4

1m

extenao art!culo de estudio

en el cual dec! quettla creencia en la Yida etema era la transpoaici&n al orden
del esp!ritu,del e~!ritu de lucro del capital! o ••••• atl escrito y con un sello
editorial de 3ata uniTersid&d • Y lo ten&o en la colecc14n •••Desde ese artículo
ya al

ha cambiado• ha mejorado. Sin eabar¡o, cr

que ae ha aejorado

por asepeia mls que por que se hqa logrado encontrar 1ma aoluci4n

UD

poco mls

ori&inal• Ahora,

mi juicio y esto quiero decirlo sin ln~ ninglmo de crítica ni de ordacidad. La

radn d
les. L

fondo es porque desde siempre la j rarqufa ha d sconfiado de loa intelecaaaIglesia en ChUe~ la jerarquía, no ae siente otiY da a buscar la particip -

-1&-

ci6n de
a •s o

~uienea

pudieran aportarle crlticaa, fu ra de las &labanzaa o de la adquiescenci¡

cat.Slicos han eatado fu ra.

25

s un hechO. En Cblle. lo3 inta ectualea

enos consecuente con sua predicados. E

~

la

8

u.

on

~erienci

a

IIOIUÚea, si Uda. quieren: enseño hace
recu ÑO que al¡uien ae haya int reaa.-

Cat&lica T durante eate ti

Yez en saber mi opini&n sobr al

do al

sitaria;

lamente

\Ul&

peraona, que

Es la &t.ica peraona que me ha 11

fu~

enYiado _cano Viütador de Rcaa, en una oc si.Sn.

do pura consQltanlae.

o di¡o que mi opinion ten¡a

nin Gn Yalor, pero encuentro que aunqu fuera por coat\li1bre, ya que caai p rten.ezco
al InTentarlo de la UniYeraidad y, Cllando

e acuen:lo con elloa. Ea curio

qu la I&lesia, 1 Jerarqlda aquí en Chile,

no ten a ninpaecaniso de participaci

en n da, aino "ad libitla" de la propi

•

d loa laicos ca.t4licoa, prlcticamente

Y .,

s

la fom mls ac3ptica posible. Porque hor
técnico, difícil, pero eae probl

obli

robl.

ci6n fund

char 1

a Yersa, si no h

tonces. ea oh'Yio, en obra q

universidad, Y os a una crisia.

pero est

cionar, no pu de funcionar si no ae

, a&l a riea¡o de qu la opini

de p rticip cion.

opini&n

a va a se¡uir

obras en que eat.ln

jerarqu! • Ahora,
f

07 la p!ni

cuenta de qu3 ea lo que

ue no ae consulta aino a la gente

d

ocurre he llegado a la conclusi.Sn simpl
que est•

dand.

e he

11011

propiaaente laicas,

tal de la jerarqufa, mientras n

..

C<IIO

la

a ~ un problema c.o polttico, cand te,

i&ua1 mieatr a o

ruco

iatema

a criais que se Ya a plantear w día

a puede c:les ar cer m an

e lo• intelectuales ca

un

a.

r

1

puede tranqUilizarse

70 di¡o que aquí es una

bqa un inter3s por saber y eSC\r

ihdependientea de la• •finidadea per-

e• o inclu.o pollticas que eao• profeso ea pudieran tener con las persanas que

•
-19estln encargadas de ap centar. el cordero de Dios.
Monseuor fedina: ----Yo agradezco mucho que en tora i\e incidentes ee planteen esta
inquietu e5 que al&4n dta, a lo

jor, deberían ser la Tabl , porque forman parte

de la preocupnei&n que noaotros tensos p
cosas qu

an nt

ente que encarar. Muchas de las

se han dicho ahora me par ce eería. bien oportuno qu

pu den tratar en la Meea de eete Consejo, con

IUicha

se trataran como se

erenidad; dedicJndole una sesi&n

entera; porque si se la a.eaicamoa a un articulado de un

re~

ento y a c•biar tres

pal br a y cu tro COIIas, con raz&n, a un re¡laaento <le una unidad acad6aica, me parece
que este tema merecer!a una refiexi&o nuestra. porqu comparto con la. idea. del Profeaor
Vial,

~,

el sentido de que la catolicidad de 1

uniYersiclad no es el quehacer de una

per ona o del depa.rtam nto de Pastoral., sino que ea el quehacer de todos nosotros.
¿verdad? Ojal! que lleeu•os a eao. Eti Gllanto a la actitud que el Profesor Vial cree
ver en la jerarquta yo no estoy en condiciones de preciar hist&ricaente si la coa
es t

tajante. Puede ser que al¡o ha;ya, puede eer que el quehacer del intelectual

cat~lico

e ha visto general.aente cao realiudo en la Universidad Cat&lica que ea una

instituci&n de I¡lesiai entonces• se ha considerado que Aat inatituci&n de I¡lesia es
el canal propio del intelectual cat&lico, 1

cual, ai añ fuera considerado, aer!a por

lo m os incompleto, porque hay una intel ctualidad cat&lica que estl no directaaente
vinculad a nuestra universidad. , 1 qae tambi&n a

ecer!~

ser tgmada en cuenta..

dla motivo cie una sesi&n. y p rte

Bueno, co11 este voto sincero cie que esto sea al

de la Tabla, en la cual participen activanmte todos loa miembros del consejo, quiero
pas· r al comentario del EYan&elio de hoy día. Es decir yo dirta ala que nada, de la
Fie~t

que se celebra maiWla y que hoy d! ti

e "Vi¡ilia"~ que ea la tiesta de . an

Juan Bautista. Lec "~an M teo" en el Capitulo XIV •

-2o, an Mateo Cap. XIV.Por aquel tispo el Rey llerodes tUYo noticias de la faa de Jeada y dijo a sus
allegados: es Juan Bautitta. Juan ha resucitado de entre lot auertot y por eao
los poderes llilar.rosos act4an en ~. Hq que decir que Herodes hablo:¡ hecho detener a Juan y car¡ado de cadenas lo habla metido en la clrcel, puet Herodes habla
tCF.;,(lo cano aujer a HerodJas# la ell)Oaa de Senano-FUippo y Juan le dec!a: no
puede!IJ te:terl ~ espou. Herodes habr! querido aatarlo pero no se atr~la por
temor al pueblo que lo cansideraba Wl Profeta, pero lle¡ado el c...-pleaílos de
Herodes, la bija de Herodlas süi& a bailar en aedio de los im'itados y le prcaeti& darle bajo jur ento todo lo que le pidiera. La joYen sip.iendo ü c:onsejo de
su madre le dijoz dae aqul la cabeza de Juan Bautiata. Btta petici&n aolett& al
Rey, sin aabar¡o, ya que lo hab!a jurado en presencia de los inTitados orden& que
se la entrer.aran y ,.,~r eso mtnd& cortar la cabe~ de Juan en la clrcel. En sepida
trajeron la cabesa de Juan en Yna bandeja, •• la tre¡aron a la auchacha y 3sta
se la lleY& a au aadre. Entonces Tinieron IUS disc!pulot, los de Juan, lleTaron
su cuerpo a enteraar y ful!ron a d&r la noticia a JetA•"·A al, este texto, de la fieata de Saft J\I&I'J Dautiata, ae hace

n cer Tari.as obse"aciones : la priaera, la aanraei&n que a al peraonalaente ae
caus Juan Bautista caao un tipo de hCIBbre; un lmbre con una postura •'V nltida,
muy clara,

wt

hambre mqr decidido,

1m

babre no

•bi¡Uo;~poco

un Tiolento, le

dijo a Herodes la Terdad, pero en palabras ccaedid.as., y se la dijo arrostrando todos
los inc-.oft'Yenientes que ten!a en la lpoca causar deaa.¡rado a un reyezuelo. Frente a
3st fi u.ra d., Juan Bautista, que JetAs aiao calific& en fonaa tan hennoaa: ¿quA
salisteis a Ter al desierto? ¿aalitteis a Ter una caña aptada por el Yiento o
salisteis a Ter

wt

corteaano Teatido con ele&mcia o

\ID

profeta? Yo

01

d.i¡o mucho

•'• que un profeta. Destaca la fJ.&ur:a de Herod.et. Ea un indi'Yid.uo t•eroto de todo
T

eroao de 1a autoridad nwaana a la cual le debía au poatura. tfaeroeo de un jura-

aento que habla hecho" con

1m

poco de tra¡o, ae iaa¡ino yo, t•eroto de deta¡radar

a una muchacha y a loa inTitadot a la mesa, y un Dbre u¡-za¡eante. En otra parte
d.el li:Yartgelio dice que Herddet retpetaba a Juan¡ lo querfa •atar, lo tenla encadenado; le Mlest& que le pidieran la cabeza de

~uan.

El t!pico zia-za¡eante, sin

personalidad, sin coherencia en su postura; un indiTiduo baatanee •!tero camo figura

•
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política y mucho ala todaT.h cc.o figura reli¡.ioea. Un f'dTolo. Cuando le r•itieron
a Herodes a Jesua, ccao un expediente de ..Pilatoa par

condenara Herodes, late le hizo una serie
una t&lic

e pre¡vntas y ~r 4ltiao, lo Tiati& con

de loco, hizo escarnio de Jeacriato, se burl4 de &l. y se lo deTolTi&

PU¡¡toa. 1 de este acto frfTolo rcnaci& 1 ...
er.friac.o, por aotivoa anteriores. El

h bí

de la

co

ista.d entre Herodes y Pilatos que se

ecir, un hombre incapaz de ir al fondo

Un haabre que se contentaba con &JQlucionea ala o aenoa que pudieran

&•

parecer intel.i¡entea, pero., en el fondo, pro.un

ellte fnTOl.aa. Finalmente me iJilpre-

iona. (el decano de Teolo¡{a •~ puede corre¡ir)
pa-ra 1

sacara este problsa, que lo

ste texto de la biblia ea un texto

lectura corriente; no ea el texto traduciC.O ri uroaaente del ¡rie&o, cuan
'

tra-iuce qu! que"Herodea le pro.eti~ bajO jura to darle todo lo que le pidiera"
en i

do que el texto dice, "haat

que 1·

uchacha pid

... j\lici
Hay

1

la mitad d

au. r inou. Cuando lle1a el maento en

la cabe" de J\Wl D utisU., ae pro "ce en la

astante curioeo: "La Tida de

lB'l

hmlbre Yale

ente de Herodes

enoa que la aitad del reino"•

un tra tomo en loa Yalores. La vida h ana, la justicia con que se debe respetar

Ti a hu:nana ea menoa que la aitad del reino. EstA potrpueato el hombre, a las cosaa,

al dinero, a laa finanzas, a la mitad del

sin n da, aand&

1

eino. Y por eao, eiapl.•ente, ñn proceso,

lo que Q estiaab -.ma pr•eaa. E• as tres cosas.
interpelador

1

cabeza ( ezbirro) y e~~~pl14

clrcel a un eabtnO a que le corura 1

para nuestra propia c:onci

cia d

11.

p r ce a
brea d

~

que eon profund

i&lellia~

de criatianoe.

La prillera, ¿en qu! aedida noiC'troe tambi&n cedatOe al zia-za¡eo? Al ~z
adoptar una. postura firme y cla.r noa puede traer inconv ientes.

te

eo cdo.

La ee¡unda• ¿en

qu~
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aedid.á

ataos <1iapueatoa como diac!puJ.oa <le Je.uertsto -ej•plo Juan autista- a

e rgar con esa e't'entualidad o als que eYetualidad? De la cual habla

~m

Pablo,

diciendo que todos los que quieren YiYir piadoaaente por Cristo habr.ln de padecer
persecusionea.

iadcaamente n& de p!o, sino de YiYir coherentemente con nuestro

propio pensaaiento. Va a Ue¡ar el a.eato en que YiTir coherentsente con nuestro
pensaniento en una, dos o dier. oportunidades de la Yida. nos Ya a ¡ranjear peraecusi&n;
persecusi&n que se Ya a traducir en aenoa inareaot. burlas, qul ae y&.
el d!a de a;rer• celebr& la I¡leaia la fiesta de ~anto 'fCl'llla Moro, precis•ente

la fiesta de un h011bre que por la lealtad a Jesucristo cq& de la Canciller!a de
Dt¡laterra al patlbuJ.o. Y lo 41 tillo, tabis para nosotros, para nuestra Yida 1
para la reflexi&n peraonal., el respeto por la. paraona human2. Cuhtaa Teces, tal Yez
en nuestra Yida h•oa actuado un poco, a lo mejor ain darnos cuenta. coao creyendo
que se puede poner en la balanaa, coaaa y hambres, como ti pudieran medirse con
un metro, con una aedida ca&l, olYidando que el

bre, la persona, ea un

creaci&n

de Dios, tan &uca, y merece por lo misao un respeto tal que nunca un hcmbre puede
a.Yaluarse en cosas, cosas, situaciones, por supue.-to. Creo que entre las lecciones
iiel EYan elio la lecci&n de Ran Juan Bautista ea un que el Eap!ritu Santo quiso
que a nosotros nos llegara •'V ad.entro en el alma. Yo saco
que un iDYiemo (estaba yo de Yacacionea de im'ierno en

ato de consecu cias

an Vicmte de 'fa¡ua T&&U&)

y UOY{a a contrata y no ten!a yo mucho que leer, fuera de ai nueYo testamento,

e

dediqul a pon'!r loa YerúcW.oa del IYan¡elio qu tratan de Juan Bauti•ta, uno detr'•
de otro y ae

encontr~

con la aorpresa que en el EYan¡elio tratan de Juan Bautista

-23-

en tona directa 180 Yerdculoa, lo que constit\Ve baleftoa 4 ca.pftuloa, lo que analizadO así
enome
~Cr

cantidad (yo a& que no ea

\81

anállaia del todO científico) ea \Dla dedicaci&D

un t•a• Hq otroa t•a• o periODaa que timen aa dedicaci&l bastante aenor.

que el Esplritu Santo quiac que en el l!:Yan¡elio quedara tanto de este

porque

he~~bre

ese h•bre hq auch!aiao que aprender. CCIIo dato curioso lea di¡o que le

he preguntado a una cantidad enorae de ¡ente cuátos YeráaW.oa tratan de Juan
Bautista en el EYan¡el.io y nunca nadie ae ha dicho una cifra ni siquiera aproxi.llada
-me h

dicho, 20, Jo- Recojaoa el aenaaje de este h•bre, que Jea4a dijo, que era
rande de loa nacido• de aujer. El priaero que di& por Jeaucriato y por el

EYan¡elio, su san¡re T que ad•4• fui tom h.Ude -y con esto terainodeaear desaparecer 11 con tal de que
rio que Q crezca T que yo

Pro.Rectora

Jesu~ato

para

queclara en priaer lu¡ar. "Es neceA-

di•in~an.

---¿Bien~ sei\orea ? ¡ Se leYanta la

seai&tl

Se leYant& ·la seai&n siendo laa 10:45 horaa.

prc/.

CQiiO

