
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

Emmo . y Rmo. Sr . Cardenal 
Monseño r Jua n Francisco Fresno L. 
Arzob ispo de Santiago 
Gran Canc ill er de la PUCC H 
P R E S E N T E 

Estimado Monseñor 

Santiago, mayo 30 de 1986 . 
R-242-86 . 

Me refiero a l Proyecto de Carta Pastora l sobre l a Situación Un iver 
sitaria Actua l. Le agradezco mucho que me haya consultado . 

1.- Creo que el Documento es profundamente nega tivo. En un adu l
to, él va a provocar desán i mo; y en un joven, rebel día . 

2.- Las autoridades de l as Universidades Católicas quedan en una 
posición imposible. lQué autoridad mora l puede conservar un 
Rector de Universidad Católica a quien los propios Obispos 
engloban en el "D iagnóst i co" desvastador de los runtos 2 y 
2 .l.? 

3. - En mi opi nión, el punto 3.3 ., Catoli cidad y Teo logía, es muy 
insuficiente. No puede compaginarse con nuestra Dec l aración 
de Principios aprobada por l a San ta Sede, ni co n la postura 
de la Santa Sede , en cuanto ell a podía verse ref l ejada en el 
Proyecto de Estatuto General de Univ ersidades Catól i ca que 
nos enviaran en consulta el año pasado. 
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2. -

4.- Dejando de lado lo de l as Universidades Católicas, creo que el 
Documento es muy injusto. Las gravísimas diferencias del sis 
tema universitario , tienen causas históri cas que no son siquie 
ra tocadas. Cuando uno sabe de tanta gente que ha trabajado -
lealmente para superar problemas abrumadores y re l ee l os párra 
fos 2.1. y 2.2. ( 11 0eficiencias 11 y "LogrOS 11

), ello produce una 
cierta indignación. 

5.- Se hacen cons ideraciones generales sobre 11 el ser de la Univer
s idad " (punto 3.1. ), que no son asuntos de pastora l y que a mí 
por lo menos, me parecen muy equivocadas . 

Como opinión genera l, tendría que dec ir que los pl anteamientos 11 pos i 
tivos" son imprec isos y no servirían para orientar la acción de los
cató licos ; en cambio l os pl anteamientos negativos o críticos son muy 
incisivos y fáciles de usar para destruir. Pienso que el Proyecto 
no deber ía ser usado ni siquiera como base de discusión. 

Le ruego que perdone l a forma un tanto categórica en que expreso mi 
pensamiento , pero me parece que el asunto es ·bastante serio. 

Le agradezco de nuevo que me haya consultado y l e pido que como 
siempre, cuente conmigo, muy afectuosamente . 

,--. 

. , 

JUAN DE DIOS VIAL CORREA 
Rector 


