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E s natural que esta obra conmemorativa del centenario de nuestra Universidad vaya 

precedida por unas breves palabras del Rector. Aunque 61 no sea historiador, esta investido con 

la responsabilidad de mantener viva la tradicibn que fogaron sus ocho antecesores, y por lo 

mismo es casi obligatorio para 61 decir una palabra sobre las lecciones del pasado. 

La obligaci6n se hace grata, porque el impresionante trabajo de prolija investigaci6n y de 

sintesis histbrica, que ban llevado a cab0 el professor Krebs y sus colaboradores, constituye un 

aporte muy valioso a la historia patria, y nos permite situar nuestra propia vida institucional 

en el cuadro general del Chile del siglo X X .  Los autores se ban hecho acreedores a la gratitud 

no s610 de la Universidad, sino de todo elpublico estudioso chileno. 

La fundaci6n de nuestra Universidad se inscribe dentro de un movimiento que estuvo orienta- 

do a llevar la f e  catdica a la vida publica. En las memorias de don Abd6n Cijiuentes, este 

eobrero infatigableu de la causa catblica refiere sus conversaciones con el Arzobispo Valdivieso, 

y su inquietud por persuadir a 10s catdicos de que no bastaba con el ejercicio de las drtudes 

dornksticasn, y de que era imprescindible que se arriesgaran en las agitadas aguas de la 

politica y el periodismo. A fines del siglo XIX, aquietadas las luchas teolbgicas, y triunfantes 

por doquiera las ideas positivistas y liberales, no parecia quedar espacio para el pensamiento 

cat6lico en la vida publica chilena. La providencial reticencia del Arzobispo Casanova a 

apoyar las vehernencias partidistas de 10s politicos consewadores oblig6 a kstos a desviar sus 

esfuerzos hacia una ernpresa de mas largo alcance, que no rniraba a1 kxito inmediato sino 

que se confiaba en elpoder transformador de la educacio’n. 

El 8 de septiernbre de 1888, el Obispo de MartyrOpolis, don Joaquin Larrain Gandarillas, que 

habia de ser el primer rector de nuestra casa, pronunciaba en una solemne asamblea un 

discuno en el quefijaba 10s rasgos fundamentales del instrumento que habia sido disecado. 

Lo caracterlzaba con las palabras: a n a  Universidad Catdica libre.: Universidad, entonces, 

iluminada por la fe; “taller en el que se educa el coraz6n y se forma el carhcter de 10s j6venes; 

coporaci6n que no vive del aliento ni de la inspiracibn oficial, y que aspira a deberlo todo a 

su propio y abnegado trabajo y a las simpatias que logren inspirar sus doctrinas, sus profesores 



y sus mktodos, y que no debera apasionarse sino por un ideal: el de trabajar con desinteresado 

celo por la difusi6n de las verdaderas luces y por la s6lida educaci6n de la juventud ". 
El acto fundacional representaba una profunda novedad dentro del mundo hispanico, donde 

prevalecia una estrecha ligaz6n de la Universidad con el Estado, la que era reclamada por las 

repdblicas como parte de la herencia recibida de la Corona. La Iglesia, que le habia dado su 

forma a las universidades hispanicas que hahian creado 10s reyes, y que se veia ahora despla- 

zada por un Estado laico, queria recuperar su derecho a ensefiar. Habia en ello una profunda 

intuici6n: s610 la prdctica ilustrada de las mas diversas ramas de la vida pdblica podria llevar, 

a1 convencimiento de todos, el hecho de que la f e  cristiana se podia transformar en un podero- 

so acicatepara el progreso espiritual y material de un  pueblo. 

Esta concepcio'n, defendida y puesta en practica desde la nueva institucibn, se manifest6 en 

una larga y a veces enconada lucha por la libertad de ensefianza. Como resultados de ese 

esjiuerzo, se fueron consolidando escuelas profesionales de variada naturaleza, pero, ademas, 

se f i e  abriendo el camino para la creacio'n de otras universidades, inspiradas unas por la 

misma vocaci6n docente de la Iglesia y movidas otras por la notable creatividad educacional 

que se manifestaba en las provincias. La Universidad Cat6lica afianz6 asi la libertad de 

ensefianza como una de las mas valiosas contribuciones a nuestras instituciones educaciona- 

les. 

Per0 ademas, y como se insinuaba mas am'ba, la influencia progresivamente creciente de 

profesores y graduados de la Universidad fue  introduciendo de modo insensible un  cambio 

decisivo en la valoraci6n de 40 cat6licon en la vida intelectual y professional. Ya no se podria 

homologar la Bdelidad a la Iglesia con un espiritu retr6grado anclado en un  pasado muerto. 

La obra genial de profesores como Ram6n Salas o Francisco Javier Dominguez, vino a sumarse 

a la lenta pero segura acci6n de promociones de profesionales competentes e imbuidos en 10s 

principios de la universidad donde se habian formado. Para que no se crea que estoy exage- 

rando, quisiera s610 recordar que cuando se fund6 nuestra Escuela de Medicina en 1930, 

todavia persistian resabios de una valoraci6n negativa del caracter catblico de un instituto de 

ensefianza superior, basta tal punto que uno de 10s mas distinguidos mkdicos de ese tiempo, 

comisionado por el gobiemo para que informara acerca del proyecto de la nueva escuela, 

reconocia casi a rega fiadientes que, no obstante su carhcter catdico, la Universidad ofrecia 

cierta garantia de que se pudieran estudiar en ella carreras cientz;ficas de modo conveniente. 



Ya en la solemne asamblea inaugural de 1888, Abd6n Cifuentes habia abogado por 10s estu- 

dios t6cnicos, 10s que en su sentir eran indispensables para sacar a1 pais de su atraso y darle 

nuevas perspectivas de desarrollo integral a la juventud. Por eso la Universidad se interes6 

desde muy temprano en carreras como Ingenieria, Arquitectura, Agronomia, distantes de la 

concepci6n convencional de universidad que prevalecia en el pais. La instituci6n se aventur6 

tamhiin en la ensecanza tkcnica de nivel intermedio, y realiz6 numerosos intentos en esa 

direcci6n. Instituciones relacionadas con la Universidad, como es la Fundaci6n DUOC en 

nuestros dias, no nacieron simplemente porque si. Ellas responden a una voluntad 

fundacional precozmente expresada. 

Menos podian imaginar 10s iniciadores de esta obra que la consecuencia 16gica del impulso 

que le habian dado habia de ser la de producir un impact0 profundo en el desarrollo de la 

ciencia en Chile. La Escuela de Estudios de Hidraulica que inici6 Ram6n Salas no fue  el 

Dltimo fruto. Muy por el contrario, la creaci6n hacia 1930 de la Escuela de Medicina fue  un 

aporte decisivo a la implantaci6n de la investigaci6n cientgca como actividad professional en 

el pais. Otras creaciones, tales como el Hospital Clinico, fueron tomando posiciones de van- 

guardia en algunos campos y hacia mediados de 10s a6os sesenta se podia decir que la 

presencia pziblica del pensamiento y la formaci6n cristiana en 10s medios profesionales del 

pais habia cambiado cualitativamente si se la comparaba con 10s comienzos del siglo. 

Una larga menci6n mereceria la preocupaci6n de la Universidad por la educaci6n en sus 

diversos niveles, asi como por la comunicaci6n social, tanto en el aspecto de formaci6n de 

profesionales como en el del empleo activo de medios tan importantes como la televisibn. 

Tambi&n aqui la obra de la Universidad es la expresi6n de inquietudes muy profundas de sus 

fundadores. Y en una bora muy difcil, a1 afrontar la exigencia de separar de su sen0 a la 

Facultad de Educacibn, la Universidad se neg6 rotundamente a hacerlo, y no procedi6 asi por 

mer0 afan de consermar lo que tenia, sino por la intima convicci6n de que el ceder en aquellas 

circunstancias significaria abdicar de su misi6n. 

Podria extenderme mucho mas y recordar el inter& por la formaci6n integral del estudiante, 

que llev6 a la creaci6n del Club Deportivo, la creaci6n de la Federacibn de Estudiantes, FEUC, 

o esa verdadera coronaci6n de la obra de una Universidad catdica, que fue  la creaci6n de la 

Facultad de Teologia. Per0 no tengo el prop6sito de hacer aqui una historia de la Universidad, 

sino de hacer resaltar s610 algunos rasgos que me parecen distintivos. Y uno de ellos es la 



influencia siempre indirecta, nunca enredada en el campo de la maniobra, que ha ejercido la 

Universidad en la vida pziblica y politica chilena. A partir de 10s afios treinta se genera una 

inquietud nueva en la politica chilena, la que origina el surgimiento de gmpos ideolo'gicos de 

muy diversos signos, pero que tenian en comun su inspiracio'n en alguna interpretacio'n de la 

6tica social cristiana y su origen en las aulas de esta Universidad. A pesar de las hondas 

discrepancias que 10s separaron muchas veces, estos gmpos ban ejercido una influencia decisi- 

va en aspectos criticos de la vida politica, econo'mica e institucional del pais. En su aparicio'n 

y su accio'n se revela tambiin la visio'n de futuro de nuestros fundadores. Lo cato'lico parecia 

muerto para la vida pziblica ilustrada de comienzos de siglo. Hoy dia podemos legitimamente 

pensar que si sacamos del escenario a la Universidad Cato'lica no se entiende la historia 

politica del Chile del siglo X X .  

Una ultima palabra que me parece importante, se refiere a la vida de la institucidn. En 10s 

ultimos treinta a ??os ella ha sufido cambios muy profundos, ha afrontado peligros, tensiones y 

profundas divisiones que ban marcado la historia de la sociedad chilena. Sin embargo, una 

mirada de conjunto nos mostrard a las claras que en la Universidad Cato'lica ha prevalecido 

siempre un sentido muy hondo de unidad, de respeto a 10s demas, de voluntad de servir, 

disposiciones basadas en la conciencia de estar encargada de una misio'n. Con todos sus 

defectos, la Universidad se sabe responsable ante Dios y llamada a la fidelidad a Jesucristo. La 

imagen del Sagrado Corazcjn, que preside el frontis de su casa de la Alameda, es como un 

recuerdo constante de lo mas medular de su misio'n: acoger a toda una sociedad para cami- 

nar juntos por el camino de la salvacio'n. 

JUAN DE DIOS VAL C. 
Rector 
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presente obra t w o  su origen en un  proyecto que perseguia el fin de estudiar el 

nacimiento y el desarrollo de la investigacibn cientifica en la Universidad. Sin embargo, a1 

poco tiempo se vi0 que este tema no podia ser analizado aisladamente, sino que debia ser 

estudiado en el context0 del desarrollo general de la Universidad. A la vez comprendimos que 

no era posible iniciar el estudio reciin en 10s momentos en que en la Facultad de Medicina se 

realizaron 10s primeros trabajos que pueden ser calificados propiamente de trabajos de investi- 

gaci6n cientijica. Habia numerosos antecedentes que en su concatenacibn se remontaban a 

10s omgenes mismos de la Universidad. En la medida en que nos adentramos en la vida 

interna de la Universidad descubrimos que su desarrollo se caracterizaba por una admirable 

unidad y continuidad. No cabia hacer cesuras artificiales. Habia que estudiar el proceso en su 

totalidad. De esta manera, el tema monografico original se convirti6 en el ambicioso proyecto 

de escribir una historia completa de la Universidad. 

La investigaci6n se f i e  alargando. En un momento pensamos que nuestro estudio podia ser u n  

aporte a la celebraci6n del primer centenario de la Universidad. Per0 transcurrieron aun otros 

dos anlos basta que finalmente pudimos poner tirmino a una labor que se ha prolongado 

durante siete afios. 

Tuvimos que resolver numerosos problemas de orden material y conceptual. 

Por una parte, faltaban documentos y ,  por otra, nos ahogabamos en un  exceso de documenta- 

ci6n. 

La situaci6n archivistica es muy desigual. El Archivo Arzobispal incluye valiosa informaci6n 

basta la erecci6n can6nica de la Universidad en el anlo 19.30. El Archivo de la Universidad f i e  

llevado durante laPo tiempo en fomza muy desordenada. Sus 74 cajas, que basta el ago 1988 

se guardaban en la b6veda del gabinete de Rectorfa, conten fan informaci6n muy heteroggnea, 

desde informes de Decanos, nombramientos de profesores y listas de alumnos basta la corres- 

pondencia privada de las autoridades y la carta del menu del hotel en que don Alfred0 Silva 

se aloj6 en Tokio. Recign bajo el Rector Fernando Castillo y, dejiinitivamente, bajo el Rector 

Jorge Swett se organiz6 la administraci6n de acuerdo con criterios funcionales modetkos. En 



1988 se cre6 por decreto de Rectoria el Archivo de la Universidad, que tiene la funcibn de 

recoger y ordenar sistemdticamente el material que se ha salvado del embate de 10s tiempos. 

Son muy pocos 10s documentos originales que se conseruan de 10s tiempos iniciales, de modo 

que nos tuvimos que contentar con las fuentes impresas que aparecen en el Boletin Eclesiastico 

y en las primeras revistas de la Universidad, 10s Anales y el Anuario. A partir del afio 1915 se 

dispone de la Revista Universitaria que incluye las Memorias anuales del Rector. 

Una fuente de valor insustituible la constituyen las Actas del Consejo Superior, empastadas en 

volzimenes ordenados desde el N-" 1 hasta el N-" 11. 

La Seccio'n Colecciones Especiales de la Biblioteca Central del Campus San Joaquin contiene 

folletos, discursos, prospectos y una gran cantidad de publicaciones variadas. Particularmente 

abundante es la documentacio'n referente a la reforma universitaria. 

La prensa perio'dica contiene alguna informacio'n sobre ciertos aspectos del desarrollo universi- 

tario y refleja la reacci6n de la opinio'n ptiblica frente a 10s acontecimientos mas importantes 

en la historia de la Universidad. A1 respecto se han consultado El Diario Ilustrado, El Mercurio, 

La Naci6n, El Siglo, La Prensa, Las Ultimas Noticias, Mensaje, Qu6 Pasa, Ercilla y Politica y 

Espiritu. 

En algunos casos se ha recurrido tambi6n a la entrevista personal. 

La bibliografia secundaria sobre la historia universitaria cbilena es abundante y variada. 

Para la Universidad Cato'lica existen las monografias sobre la Facultad de Arquitectura, la 

Facultad de Medicina, el Teatro de Ensayo y algunos estudios especializados sobre la reforma. 

La situaci6n desigual de las fuentes primarias y de la bibliografa secundaria explica una 

cierta desproporcio'n en el tratamiento de las materias. Algunas Facultades ban podido ser 

estudiadas mejor y la correspondiente exposici6n ocupa por eso un mayor numero de phginas. 

Otras unidades acadkmicas, en carnbio, que ban tenido importancia decisiva para el desarro- 

110 de la Universidad y para el desarrollo nacional, no ban podido ser estudiadas a fondo por 

falta de documentacio'n. 

La ordenaci6n del inmenso material planteo' dificiles problemas conceptuales y metodolbgicos. 

La historiografia contemporanea ya  no quiere ser cro'nica y procura comprender el pasado 

forrnulando hipo'tesis y planteando problemas. Nosotros pensamos, no obstante, que una histo- 

ria de la Universidad que desea recordar su desarrollo completo debe tener caracter de 

cr6nica. Tiene que ser un relato de lo que pensaron e hicieron sus Rectores y Decanos y de lo 



que sucedi6 en las distintas Facultades y Escuelas. Sin embargo, nuestro estudio pretende ser 

mas que una mera cr6nica. Seiialamos 10s desafos que se presentaron a la Universidad en el 

correr de 10s tiempos, analizamos las respuestas que ella dio y procuramos comprender el 

signflcado de sus proyectos, de sus iniciativas y de sus realizaciones. iPor qu i  se fund6 una 

Universidad Catblica en Chile? iEn qu i  medida esta Universidad ha sido una autkntica Uni- 

versidad y en qu i  medida ha sido autknticamente catblica? iCuales ban sido sus respuestas a1 

gran problema de arrnonizar la f e  y la raz6n y de proyectar la teologia sobre la vida? iCual es 

el tip0 de professional que entreg6 a la sociedad? iCuales son sus aportes a1 desawollo de la 

ciencia y a1 conocimiento de la realidad nacional? iDe q u i  manera ella ha asumido su 

tradicibn y en qu i  forma ha reaccionado frente a 10s cambios de 10s tiempos? iCual ha sido su 

cornpromiso con la sociedad y c6mo ella ha tratado de cumplir con este cornpromiso? iCuales 

ban sido sus aportes a1 desarrollo nacional y cud1 ha sido su importancia y su signijkado 

para la historia general de Chile? 

Buscando respuestas a estas preguntas hemos tratado de descubrir el a h a  de esta Universidad 

y de deterrninar su identidad. 

Hemos dividido el libro en Cuatro Partes, de acuerdo con las cuatro etapas fundamentales que 

se pueden distinguir en la centenaria historia de la Universidad. El primer periodo se extiende 

desde la creaci6n de la Universidad en el aiio 1888 basta la renuncia del Rector Martin 

Rucker. Puede ser comprendido como el periodo fundacional. El segundo, desde 1920 basta 

1953, recibi6 su sell0 de la poderosa personalidad de don Carlos Casanueva. Durante este 

periodo la Universidad se logr6 consolidar definitivamente y, quedando integrada por nueve 

Facultades, estuvo en condiciones de ofrecer todas las carreras profesionales que tenian impor- 

tancia para el desarrollo cultural, social y econ6mico del pais. El tercer periodo, desde 1953 

basta 1967, coincidi6 con el rectorado de don Alfedo Silva Santiago. Fue una etapa de 

crecimiento y de modernizaci6n. La Universidad conserv6 su caracter profesionalizante, pero 

ernpez6 a abrir espacios a la investigaci6n cientzlfca institucionalizada. El cuarto periodo, 

desde 1967 basta 1988, aiio del Centenario, se inici6 con el triunfo del movimiento reforrnista 

y estuvo caracterizado por 10s importantes cambios introducidos por el Rector Fernando Casti- 

110, por las agitadas conmociones que la Universidad viuib durante el gobierno del Presidente 

Salvador Allende y por las medidas de reordenamiento y de superaci6n acadimica que fueron 

tomadas por 10s Rectores Jorge Swett y Juan de Dios Vial Correa. Puede extraiiar que este 



convulsionado periodo, con sus dramaticos cambios, pueda ser comprendido como una uni- 

dad, Sin embargo, sin desconocer 10s aspectos discordantes y 10s momentos de discontinuidad, 

se perciben muchos elementos de unidad y continuidad. Durante este periodo la Universidad 

se constituyb, definitivamente, como una institucibn cientvica, en la cual se procur6 establecer 

una relacio'n organica entre docencia e investigacibn, en la cual las estructuras y actividades 

fueron pensadas y organizadas desde la ciencia y en la cual el perfil del acadgmico quedb 

definido por su calidad de hombre de ciencia. 

Debo agradecer la eficiente colaboracibn de 10s dos coautores. La Primera Parte de la obra se 

basa, fundamentalmente, en las investigaciones de Maria Angdica M u  fioz. Los aportes de 

Patricio Valdivieso fueron decisivos para la elaboracibn de 10s capitulos dedicados a1 rectorado 

de don Carlos Casanueva, a la Reforma y a1 desarrollo de la Universidad bajo 10s Rectores 

Fernando Castillo, Jorge Swett y Juan de Dios Vial. Ambos investigadores pusieron a1 servicio 

de la obra su capacidad de trabajo y toda su cornpetencia professional y prestaron una coope- 

racibn siempre leal y entusiasta. 

Muchas otras personas y muchas instituciones ban brindado generosa ayuda. Todas ellas 

comprometen nuestra gratitud. La Direccio'n de Investigaci6n de la Universidad Catblica, 

DIUC, bajo sus Directores Dr. Rafael Vicufia, Dr. Eduardo Venezian y Dr. Gast6n Picbard, y el 

Fondo Nacional de Desarrollo Cient@co y Tecnolbgico, FONDECYT, con su diligente Directora 

de Proyectos, Sra. M a y  Rose Mackenzie, nos proporcionaron el necesario financiamiento. 

Gracias a la siempre buena voluntad de las Secretarias de Rectoria, sefioras Matilde Alonso e 

Inks Portaluppi, tuvimos acceso, a cualquier bora y p o r  el tiempo que quisigramos, a la bbveda 

del gabinete del Rector. La Secretaria General de la Universidad, primero bajo don R a d  

Lecaros y luego bajo don Mario Steffens, nos acogib generosamente. La secretaria Srta. Victoria 

Aravena, siempre cooperadora y siempre con una alegre sonrisa, nos facilitb 10s pesados vol6- 

menes de las Actas del Consejo Superior. El Sistema de Bibliotecas, con su Bibliotecaria Jefe, 

Sra. Maria Luisa Arenas, la encargada de Colecciones Especiales, Sra. Maria Elisa Cowell, la 

Directora de la Biblioteca del Campus Oriente, Sra. Ana Maria Duhart y Sra. Isabelle 

Lechaptois atendieron nuestros incontables pedidos con alta cornpetencia professional y con 

infinita paciencia y nos prestaban 10s libros sin limite de plazo. La Facultad de Historia, 

Geograpa y Ciencia Politica, con su Subdirectora de Asuntos Econo'micos y Administrativos, 

Sra. Rosita Latorre, y el Instituto de Historia, con sus Directores, Dr. Ricardo Couyoumdjian y 



Dr. Cristian Gazmuri, pusieron a nuestra disposici6n toda la infraestructura de la Facultad y 

del Instituto. 

Los profesores Javier Gonzalez Echenique y Dr. Luis Vargas Fernandez revisaron el manuscrito 

y proporcionaron valiosa informaci6n que permiti6 corregir y enriquecer el texto. Debo un 

rnuy especial agradecimiento a la secretaria del Decanato de la Facultad de Historia, Geogra- 

fia y Ciencia Politica, Sra. Ana Maria Calderbn, quien, descifrando las letras mas dzjkiles, 

transcribi6 miles de paginas y prepar6 el texto para la imprenta. Sin su abnegada colabora- 

ci6n esta obra no se habria podido terminar. Los auxiliares Hugo Brifiero y Luis Emilio Torres 

sacaron millares de fotocopias y nos prestaron la mas leal cooperaci6n en todas nuestras 

exigencias . 
Nuestro trabajo es el resultado de una investigaci6n en que hemos procurado proceder con el 

mdxirno rigor intelectual y en la cual hemos utilizado, en la medida de nuestra capacidad, 

todos 10s instrumentos que nos entrega nuestra ciencia. Sin embargo, esta historia no ha sido 

escrita solamente con nuestro cerebro, sino tambikn con nuestro corazbn. 

La historia de nuestra Universidad es una historia rnuy hermosa. Fue una historia siempre 

dflcil, de grandes esfuerzos, de duros sacnificios y de generosa entrega. Hubo momentos amar- 

gos y momentos sumamente criticos. Per0 siempre bubo hombres que estuvieron dispuestos a 

apoyar a la Universidad con sus acciones y sus rezos. Esta Universidad fue  sostenida por las 

virtudes sobrenaturales de la fe, de la esperanza y del amor. Quizas este libro pueda contribuir 

a que en el futuro se mantengan las mismas fuerzas del espiritu que dieron vida y esplendor a 

la Universidad durante 10s primeros cien afios de su existencia. 

RICARDO KREBS 

Santiago, septiembre 1993 
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A N T E C E D E N T E S  H I S T O R I C O S  

El conjlicto ideolbgico del siglo XIX 

L a fundaci6n de la Universidad Cat6lica de Chile en el aiio 1888 no constituy6 un 
hecho circunstancial ni obedeci6 a la inspiraci6n o a 10s intereses de un grupo de 
particulares. La idea de fundar en Chile una Universidad Cat6lica fue promovida por 10s 
dirigentes mis destacados del catolicismo chileno de entonces, fue apoyada con entusias- 
mo por la gran masa de 10s fieles y obtuvo la aprobaci6n oficial de la jerarquia ecle- 
siistica. 

Por medio de la fundaci6n de una Universidad propia, el catolicismo chileno quiso 
responder a1 tremendo desafio que presentaba el avance de las tendencias antirreligiosas 
en la segunda mitad del sil 210 XIX. 
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conflicto ideol6gico rebas6 el campo de las ideas y repercuti6 

politico, social y econ6mico. Las luchas doctrinarias se realizaron 
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El proceso de una progresiva secularizacion de la sociedad, en Chile y en todos 10s paises 
de Occidente, itad del siglo XIX tom6 
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considerado la posici6n y el pensamiento de la Iglesia, como 
ella tenia una injerencia directa en el desarrollo hist6rico de Occi 

ia dado 10s criterios del pensamiento, habia orientado la cultura oc 
ncreta, habia sido un punto de referencia bisico en el desarrollo d 
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Durante el siglo XIX, 

abiertamente. Muchos Estados intentaron marginarla de las decisiones oficiales. Poco a 
poco fueron desapareciendo 10s vinculos que habian existido tradicionalmente entre la 
Iglesia y el Estado. A comienzos del siglo XX el conflicto se tradujo en la ruptura formal 
de esas relaciones seculares. El hecho ocurri6 sistemiticamente en 10s diferentes paises 
europeos y americanos. En Chile, la separaci6n se formaliz6 en 1925, durante la primera 
administraci6n de don Arturo Alessandri Palma. 

, esa 
amenaza progresiva ( y 19UU la lglC5ld l U C  aldcacla 



Antecedentes histdricos 

La Iglesia frente a1 conflicto 

Las dkcadas del 70 y del 80 fueron particularmente decisivas en las luchas doctrinales. 
Dos figuras se destacaron durante ese periodo: 10s Papas Pi0 IX y Le6n XIII. 

Pi0 IX fue el dltimo representante de la posici6n defensiva de la Iglesia. Intent6, por 
todos 10s medios, mantener el orden vigente, en que la Iglesia estaba unida oficialmen- 
te a1 Estado, y juntos orientaban 10s destinos de cada naci6n. Pi0 IX vi0 con dolor y 
con temor c6mo se derrumbaba, poco a poco, esa tradici6n secular, forjada en 10s 
tiempos mis remotos de la historia eclesiktica. Vi0 tambikn c6mo se perdian 10s anti- 
guos valores religiosos y morales, c6mo el mundo tomaba, despuks de siglos, caminos 
completamente diferentes y aun opuestos a 10s tradicionales. La Iglesia habia pasado 
por muchas dificultades, de distinta naturaleza, en las diversas kpocas de su historia. 
Pero siempre habia orientado el pensamiento y siempre habia sido considerada una 
autoridad, acogida o rechazada, aun perseguida, per0 siempre autoridad moral y espiri- 
tual. 

Los nuevos tiempos parecian terminar con esa tradici6n. Por todas partes surgian corrien- 
tes ideol6gicas laicas, que prescindian por completo del pensamiento cristiano. En el 
orden politico, la Iglesia se veia atacada. La ciudad de Roma fue invadida en 1870 por las 
fuerzas de la unificaci6n. El Papa se encerr6 en el Vaticano. La sociedad parecia encami- 
narse a1 caos, a la destrucci6n y a la completa desintegraci6n moral. 

Pi0 IX intent6 detener esa fuerza incontenible. El “Syllabus”, publicado en 1864, conden6 
abiertamente 10s “errores” del pensamiento y del mundo modernos. La proclamaci6n de 
10s dogmas de la Inmaculada Concepci6n de Maria y de la infalibilidad del Papa agudiz6 
el conflicto. Para el pensamiento anticlerical, el “Syllabus” y 10s dos nuevos dogmas 
representaban seiiales indiscutibles del espiritu retr6grado que caracterizaban a la Iglesia y 
a1 clero y que detenia el progreso de la sociedad. 

A la muerte de Pi0 IX, le sucedi6 Le6n XIII. El nuevo Pontifice, a1 mismo tiempo de 
defender con la misma energia que su antecesor las verdades eternas de la Iglesia, asumi6 
una nueva actitud frente a la sociedad y la cultura. La Iglesia no debia limitarse a 
condenar 10s errores de la civilizaci6n contemporhea, sino que debia ser guia y modelo 
y debia aportar soluciones positivas a 10s problemas que aquejaban a la sociedad. Le6n 
XI11 defendi6 la independencia del Vaticano como base de la independencia del Papado. 
Roma debia seguir siendo el centro de la cristiandad. La Iglesia universal, despojada en 
todas partes de su poder politico y econ6mic0, debia unirse en torno del Sumo Pontifice 
y debia constituirse en una formidable fuerza moral y espiritual que, nutrihdose de sus 
fuentes sobrenaturales, continuase su lucha por evangelizar el mundo y por convertir a 
10s hombres con el fin de capacitarlos para construir una sociedad m5s humana y mis 
cristiana. La acci6n de la Iglesia ya no debia realizarse a travks de 10s gobiernos, sino en 
el contact0 direct0 con las fuerzas vivas de la sociedad. La Iglesia debia conquistar su 
libertad frente a 10s poderes pdblicos y debia movilizar sus propias fuerzas. Es significati- 
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vo que Le6n XIII, en sus escritos y sus alocuciones, ya no se diripe a 10s “Estados”, sino a 
10s “pueblos” y las “naciones.”l 
El mensaje evangelico adquiria nueva importancia a raiz de 10s graves problemas econ6- 
micos y sociales que afectaban a la sociedad. En su celebre Enciclica “Rerum Novarum”, 
el Papa formu16 un mensaje que, elevindose por encima del liberalism0 individualista, del 
colectivismo socialista y de la fratricida lucha de clases, invit6 a todos a construir una 
nueva relaci6n social pensada desde la idea del amor a1 pr6jimo. 
Le6n XI11 t w o  plena conciencia de que el problema mis hondo que debia afrontar el 
creyente en el mundo modern0 se derivaba del divorcio que se habia producido entre la 
fe y la raz6n. A partir del nacimiento de la ciencia moderna en el siglo XVII y del 
desarrollo del racionalismo ilustrado en el siglo XVIII, el pensamiento se habia 
secularizado en forma progresiva y habia perdido toda dimensi6n religiosa. Este proceso 
habia culminado en el positivismo, que negaba todo valor a1 conocimiento religioso, 
aceptando como itnica verdad la verdad de la ciencia. En una primera reacci6n contra el 
racionalismo ateo, 10s cat6licos tradicionalistas como de Maistre, de Bonald o Donoso 
Cortks habian defendido una fe no racional, arraigada en las profundidades de la intuici6n 
y del sentimiento. Habian reivindicado el valor y el significado de la verdad religiosa 
justamente porque era una verdad no cientifica. Mas ello implicaba el reconocimiento de 
la incompatibilidad entre la fe y la razbn, entre una religiosidad no racional y una 
racionalidad irreligiosa. Leon XIII crey6 firmemente en la uni6n de la fe y la raz6n. Ambas 
provenian de Dios. El orden sobrenatural era una realidad tan innegable como el orden 
natural. Habia que llegar a una real sintesis entre el mundo de la fe y el de la raz6n. Con 
este fin, habia que actualizar el rico legado del tomismo, la mis perfecta sintesis de la fe 
cristiana y de la filosofia aristotdica. En su Enciclica “Aeterni Patris”, del 4 de agosto de 
1879, Le6n XI11 invit6 a “renovar en su totalidad la filosofia de Santo Tomis de Aquino.>12 
El Instituto Cat6lico de Paris, la Universidad de Lovaina y la Universidad Gregoriana 
establecieron las bases del neotomismo con el fin de elaborar una nueva racionalidad que 
fuese concordante con la fe. La cultura moderna debia seguir inspirindose en 10s valores 
de la fe. 
“La teologia cat6lica sigui6 defendiendo, ciertamente, el valor itnico de la fe y la verdad 
de la revelaci6n: sin embargo, a1 mismo tiempo, destac6 el valor insustituible de la raz6n 
y sefial6 que se abria a la inteligencia humana un anchisimo campo [...I. La Compafiia de 
Jesfis se propuso reconciliar la raz6n y la fe. La Curia Romana fund6 sus propios Institutos 
y sus Academias cientificas, abri6 el Archivo del Vatican0 y promovi6 10s estudios de 
historia comparada de las religiones y de arqueologia biblica [...I. La teologia cat6lica 
reactualiz6 el racionalismo escolistico y proclam6 el tomismo como la via ortodoxa para 
interpretar las verdades divinas y humanas. La consagraci6n de Santo Tomis de Aquino 
como miximo maestro del pensamiento cat6lico no fue una vuelta a la Edad Media, sin0 

Yedin, Historia de la Iglesia, VIII, p, 59 
Yedin. ob. cit.. VIII. D. 437. 
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que fue una respuesta racional de la teologia cat6lica a1 desafio lanzado por la ciencia 
m ~ d e r n a . " ~  
A partir de Le6n XIII, la Iglesia ya no se mantendria a la defensiva, sino que lucharia 
vigorosamente por afirmar su libertad para poder asi entregar su propio mensaje a1 
mundo contemporineo. 

Las luchas doctrinales en Chile 

En Chile se presentaron 10s mismos conflictos religiosos que se plantearon a lo largo del 
siglo XIX en el mundo europeo. Cierto es que el proceso chileno revisti6 rasgos peculia- 
res y diferenciados, conforme a las caracteristicas propias de la sociedad chilena. Sin 
embargo, en lo esencial, se inscribi6 en el problema universal que qued6 planteado por 
la progresiva secularizaci6n de la cultura. 
En 10s comienzos de la Cpoca republicana, la sociedad chilena seguia profundamente 
arraigada en la tradici6n cat6lica. Se seguia comprendiendo como sociedad cristiana. La 
Constituci6n de 1833, en su Articulo 5Q, estipul6 que la religi6n de la Repiiblica era la 
religi6n Catblica, apost6lica y romana, con exclusidn del ejercicio de cualquier otra. La 
RepGblica, como heredera de la monarquia, asumi6 todos 10s derechos del Patronato. 
Durante el period0 fundacional de la RepGblica siguieron actuando 10s impulsos renova- 
dores del catolicismo ilu~trado.~ 
Mas pronto aparecieron nuevas fuerzas y tendencias para las cuales no existia n ingh  
precedente en la tradici6n cultural y social chilena. La RepGblica, ansiosa de abrirse a1 
mundo entero, entab16 relaciones con Estados no cat6licos. Desde 1832 firm6 tratados 
comerciales con varios paises protestantes. En Valparaiso se estableci6 una activa colonia 
de comerciantes ingleses protestantes. O'Higgins autoriz6 en 1818 la creaci6n de un 
cementerio para 10s ingleses protestantes. En 1855 se otorg6 el permiso para establecer un 
cementerio para disidentes en Santiago. En 1858 se inaugur6 en Valparaiso el primer 
templo pliblico protestante y en 1869 se construy6 otro en Santiago. 
Los colonos alemanes protestantes que se establecieron en el sur se mantuvieron fieles a 
su culto y crearon iglesias y colegios luteranos.5 
La Iglesia Cat6lica protest6 contra la penetraci6n de las herejias protestantes, sedal6 que 
su propagaci6n implicaba una violaci6n de la Constituci6n y advirti6 que la escisi6n 
doctrinaria podia poner en peligro la unidad de la naci6n. Sin embargo, la presencia del 
protestantismo en Chile ya constituia una realidad que no podia ser anulada. Se hizo 

R. Krebs y otros, Cutolicismo y Laicismo, p. 51. 
M. Ghngora, "Aspectos de la 'Ilustraci6n Cathlica' en el pensamiento y la vida eclesiistica chilena (1770-1814)" y "El pensa- 

miento de Juan Egafia sobre la reforma eclesiistica" en: Estudios de Historia de lus Ideas y de Historia Social, Ediciones Universi- 
tarias de Valparaiso, pp. 127 y 183. 

Ricardo Donoso, Ideuspoliticus en Chile, F.C.E., Mexico, 1946, pp. 174 y ss. 
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necesario tomar las correspondientes providencias legales, Tras un largo y duro debate, el 
Congreso aprob6 la Ley Interpretativa del Articulo 5Q de la Constituci6n que reglament6 la 
tolerancia de 10s cultos disidentes.6 La aceptaci6n oficial del protestantismo por la legisla- 
ci6n chilena implic6 un cambio importante. Sin embargo, como el protestantismo estaha 
limitado a las minorias de 10s inmigrantes, no afect6, por el momento, la substancia 
misma de la sociedad chilena. 
Mas a1 poco tiempo la Iglesia tuvo que constatar con profunda alarma que se estaba 
imponiendo un liberalismo ate0 que, en nombre de la libertad y del progreso, llamaba a 
la lucha contra el clero a1 cual acusaba de querer mantener a la sociedad en la ignorancia 
y la superstici6n. 
En una primera reacci6n contra 10s avances del liberalismo anticlerical y antirreligioso, la 
Iglesia exigi6 del Estado que, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales, 
defendiese la religi6n cat6lica como la religi6n oficial del pueblo chileno. 
Sin embargo, a1 poco tiempo, 10s cat6licos tuvieron que comprobar que las tendencias 
laicas se estaban incmstando en el mismo Estado y que se aprovechaban de &e para 
promover la secularizaci6n de las instituciones pGblicas. 
La lucha de la Iglesia y del catolicismo por mantener la religi6n cat6lica como religi6n 
oficial, culmin6 en la pugna por el caricter cat6lico del matrimonio y de 10s cementerios. 
Nacimiento, vida y muerte clebian seguir teniendo lugar dentro del sen0 de la Iglesia y 
debian recibir de esta su sentido y su significado Gltimo. 
En el curso de esta lucha la Iglesia militante tuvo que darse cuenta de que su vinculaci6n 
con el Estado regalista se traducia en una odiosa subordinacibn a un poder que ya no se 
sentia comprometido con la religi6n y que s610 usaba sus prerrogativas para imponer su 
voluntad y sus propios intereses. El clero sigui6 defendiendo la uni6n oficial de Iglesia y 
Estado, per0 conden6 categbricamente el patronato y las demis prerrogativas regalistas y 
reclam6 para si la mis completa libertad. 

En la medida en que el Estado se convirti6 de protector y cooperador en opresor y 
adversario de la Iglesia, el clero estrech6 sus relaciones con el Sumo Pontifice, cuya 
autoridad espiritual y moral se presentaba ahora como Gnica garantia para la libertad y 10s 
derechos de la Iglesia. El sucesor de San Pedro debia ser la piedra sobre la cual se debia 
edificar la Iglesia. A1 igual que en Europa, el catolicismo en Chile se volvi6 ultramontano. 
Los miis altos representantes de la Iglesia chilena se dirigieron a Roma para participar en 
el Concilio Vatican0 I y adhirieron con entusiasmo a la proclamaci6n del dogma de la 
infalibilidad papal.' 
El catolicismo chileno comprendi6 que la lucha contra el liberalismo, la masoneria y el 
Estado laito no podia ser librada solamente con argumentos te6ricos. Si bien era un 

(I Jaime Eyzaguirre, Histon'a de las Instituciones Politicas y Sociales de Chile, Ed. Universitaria, Santiago, 1967, pp, 118 y ss. 

Santiago 1981, pp, 45 y ss. 
Ricardo Krebs, "El pensarniento de la Iglesia frente a la laicizacihn del Estado de Chile 1875-1885". Catolicismo y Laicismo. 



siguientes, el Partido Conservador seria la espada de la Iglesia en todas las contiendas 
politicas. 
La gran contienda ideol6gica que conmovid a la sociedad chilena en la segunda mitad del 
siglo XIX dio origen a acaloradas discusiones sobre 10s objetivos y la organizaci6n de la 
enseiianza. 
Durante el period0 monirquico, el poder temporal y el poder espiritual habian colabora- 
do estrechamente para promover la educaci6n. El catolicismo ilustrado habia asignado a1 
Fctacln i i n a  recnnncah i l i c l ac l  d i r p r t a  n a r a  mnrl~rnimr P i n t p n c i f i r a r  la pcliirarihn T a RPni'i- 

de Justicia, Culto e Instrucci6n PlCtblica y cre6 en 
supervisi6n coloc6 la educaci6n nacional. En 1t 
orginica de Instruccih Primaria que estableci6 1: 
Ministerio de Instrucci6n Pdblica una Inspecci6n 
supervigilara la Instrucci6n Primaria, la cual, de 
Universidad de Chile. 
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blica vi0 en la educaci6n el instrumento mis  importante para hacer progresar el pais. El 
gobierno republican0 fund6 en 1813 el Instituto Nacional, organiz6 en 1837 el Ministerio 

1842 la Universidad de Chile bajo cuya 
360, el Presidente Montt dict6 la Ley 
I gratuidad absoluta y que cre6 en el 
General con el fin de que dirigiera y 
esta manera. dei6 de denender de la 

La Iglesia, a1 mismo tiempo de mantener sc 
parroquiales, colabor6 lealmente con el Estado y a( 
un Estado cat6lico. Sin embargo, a partir de la di.1 
nerse en la educaci6n pdblica las tendencias laicas 
toda influencia de la Iglesia y que deseaban entreg 
el control total de la educaci6n. 
Frente a este peligro, la Iglesia realiz6 una doble a 
za religiosa obligatoria en 10s colegios pdblicos y 
para 10s colegios cat6licos particulares. Mas en ni 
cumplidas sus esperanzas. 
Un decreto del 29 de setiembre de 1873 estipul6: 
toria en 10s colegios del Estado para 10s alumnos CI 

soliciten esta exenci6n".8 Si bien la exenci6n era 
cional para lo cual se requeria una solicitud espec 
pi0 de que todo alumno chileno debia recibir for 
renunciaba a1 principio de que la religi6n cat6lica 
mental que debia unir a toda la sociedad chilena. 

LS propios colegios conventuales y 
:ept6 la tutela de 6ste mientras que era 
cada del cincuenta empezaron a impo- 
que querian desterrar de la enseiianza 

ar a1 Estado el monopolio 0, a1 menos, 

cci6n orientada a mantener la enseiian- 
a conquistar la libertad de enseiianza 

nguna de estas acciones la Iglesia vi0 

"La enseiianza religiosa no seri obliga- 
~ y o s  padres, guardadores o apoderados 
considerada todavia como algo excep- 
ial, de hecho se abandonaba el princi- 
maci6n religiosa cat6lica y con ello se 
. debia ser el vinculo espiritual funda- 

Ricardo Donoso, ob. cit., pp. 217 y ss. 



En 1871 asumi6 el Ministerio de Justicia, Culto e Instrucci6n Ptiblica don Abd6n Cifuentes, 
cat6lico conservador, per0 abierto a las nuevas ideas en todo aquello que pudiera conci- 
liarse con el pensamiento cristiano. El Ministro dict6 el 15 de diciembre de 1872 un 
decreto que facult6 a 10s colegios particulares a adoptar 10s planes de estudios y 10s 
textos de enseiianza que creyeran convenientes, siempre que contuvieran el minimo de 
conocimientos exigidos por 10s programas oficiales. El decreto reglament6 ademhs 10s 
exhmenes de 10s colegios particulares. Los alumnos particulares ya no rendirian sus exh- 
menes ante las Comisiones establecidas por la Universidad de Chile, sino que 10s rendi- 

propios establecimientos ante una comisi6n propuesta previamente a1 Consejo 
, el cual podia rechazar uno o mhs de sus miembros y reemplazarlos por sus 
?s, 10s cuales debian informar sobre 10s exhmenes. 

rian en sus 1 
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Mas el decrc 
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decreto de ( 
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que 10s alun 
Universitario 
Pocos aiios 
de 1879 de 
integral. Erii 
clued6 encar 

:to dio origen a tal resistencia que el Ministro Cifuentes renunci6 a su cargo 
1873. Su sucesor, don Jos6 Maria Barcel6, derog6 el 15 de enero de 1874 el 
Zifuentes y lo reemplaz6 por otro que dispuso que “10s alumnos de colegios 
... I rendirhn exhmenes o bien en 10s colegios nacionales en la misma forma 
nnos de estos establecimientos, o ante comisiones nombradas por el Conseio 
,, 

despuks, bajo el gobierno del Presidente Anibal Pinto, la Ley de 9 de enero 
Educaci6n Secundaria y Universitaria dio a la enseiianza una organizaci6n 

$6 en la Universidad de Chile el Consejo de Instruccih Ptiblica, el cual 
aado de la superviailancia de 10s establecimientos docentes ptiblicos y priva- 
v ~v . _  

dos. Los alumnos particulares debian rendir sus exhmenes ante comisiones de profesores 
de colegios del Estado o ante comisiones nombradas por el Consejo de Instrucci6n 

te, en sus 

Pronto la Ig 
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A raiz de la 
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lesia y 10s fieles sufrieron nuevas derrotas y las tendencias laicas pudieron 
uevos triunfos. 
muerte del Arzobispo de Santiago, don Valentin Valdivieso, el cabildo eligi6 

vicario Lapitular a don Joaquin Larrain Gandarillas, la figura mhs destacada del clero 
chileno de entonces, dirigente indiscutido del catolicismo conservador ultramontano. El 
Presidente Doming0 Santa Maria, con el apoyo de todo el sector liberal, present6 a Roma 
a1 canhigo don Francisco de Paula Tafor6 como nuevo arzobispo. 
El clero y 10s fieles de Santiago manifestaron su categ6rico rechazo a1 candidato del 
gobierno. Entre el Estado y la Iglesia se produjo un violento conflicto. El gobierno rompi6 
relaciones con la Santa Sede. En el sen0 de las familias y en las instituciones ptiblicas se 
produjeron apasionados debates. Los adversarios de la Iglesia redoblaron sus esfuerzos 
por romper para siempre la influencia que 6sta pudiera ejercer sobre la sociedad. En el 

Jaime Eyzaguirre, Historia de las Instituciones Politicasy Sociales en Chile, Ed. Universitaria, Santiago, 1976, pp. 166 y ss 



Antecedentes histdricos 

Congreso se presentaron dos Drovectos de lev Dara establecer 10s cementerios laicos v el 
matrimonio civil. 

El diputado Guillern 
tiltimo golpe a nuestro comun enemigo (la lglesia), que nos molesta en nuestro nacimien- 
to, en la constituci6n de la familia. v afin desmks de nuestros dias. en la Duerta de 10s 
cementerios”. 
Ambas leyes fi  
Los hechos m 
de todo signifi 

ieron aprobadas por el Congreso en 10s afios 1883 y 1884. 
is  solemnes en la existencia humana quedaron desprovistos, oficialmente, 
cad0 religioso. 
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quisieron llevar a cab0 la completa laicizaci6n del Estado y propusieron una reforma 
constitucional con el fin de separar el Estado y la Iglesia. Sin embargo, esta iniciativa no 
prosper6. El gobierno prefirid hacer la paz con la Iglesia y, como fruto de una transac- 
c i h ,  qued6 nombra do don Mariano Casanova como nuevo Arzobispo de Santiago. 

ado chileno seguia siendo un Estado cat6lico y mantenia la uni6n con 
argo, de hecho el laicism0 habia triunfado y las tendencias laicas 
ies del poder ptiblico. 
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la Iglesia. Sin emb 
inspiraban las accior 
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fieles cat6licos tomaron conciencia de que un sector influyente de la sociedad chilena se 
habia alejado definitivamente de las tradiciones religiosas, que 10s viejos vinculos que 
durante tanto tiempo habian unido a 10s poderes temporal y espiritual se habian roto, que 
ya no tenia sentido seguir defendiendo formas que se habian desmoronado y que la 
Iglesia ya no podia basar su influencia sobre las relaciones con la autoridad ptiblica, sino 
que debia crear sus propios medios de acci6n y sus propias organizaciones.” 
Carlos Casanueva describi6 afios mis tarde en sus Recuerdos Intirnos las acciones desple- 
gadas por el catolicismo chileno para hacer frente a la nueva situaci6n: 
“La persecuci6n religiosa habia despertado a 10s cat6licos chilenos que, hasta entonces 
tranquilos y confiados en las seculares tradiciones de la fe y de respeto a la Religi6n que 
la Constituci6n y las leyes amparaban, no habian dado importancia a la obra lenta y 
disimulada, per0 constante y tenaz de sus adversarios, ni creido, por lo mismo, necesarias 
las obras de defensa y de reconquista cat6lica.” 
“Las funestas leyes de Cementerios y Matrimonio Civil que siguieron a la expulsi6n del 
Delegado Apost6lico, Monsefior del Frate, que herian profundamente la conciencia cat6li- 
ca, mostraron que esa confianza era infundada y que era necesario apercibirse para la 
guerra. La “Uni6n Catblica”, vasta asociaci6n de todos 10s buenos catblicos, surgi6 enton- 
ces. Debian Cstos venir a sentar plaza en sus filas, como leales y valientes, para luchar pro 
aris et focis, como en otro tiempo 10s fieles de Israel a1 grito de 10s heroicos macabeos. 

lo Ricardo Krebs, ob. cit., p. 66. 
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Eramos 10s cat6licos la naci6n entera; pero, dispersos, sin organizaci6n militante, ni disci- 
plina, bastaba que un pudado de audaces organizados, se levantaran para que quedaran 
ellos victoriosos y nosotros vencidos en 10s primeros asaltos. A la descuidada de 10s 
maestros, con nuestra tolerancia y bonachona complicidad, habian ido aqukllos apoderin- 
dose del Gobierno, de las Cimaras, de la Administracibn y de la ensedanza; y, mediante 
la prensa y la tribuna, iban minando la fe sencilla y tradicional de Chile, comenzando por 
10s de arriba para llegar a 10s obreros, a 10s que ya comenzaban a prender en las redes 
de mutualidades y de escuelas laicas.” 
“La Uni6n Cat6lica dio la voz de la movilizaci6n de nuestros soldados. No bastaba unirse 
para la defensa, era necesario luchar para reconquistar el terreno perdido y con las 
mismas armas que ellos habian estado usando contra nosotros: organizaci6n politica, 
prensa, ensedanza, instituciones econ6micas y obreras.” 
“Surgieron entonces nuestros valientes generales, 10s Walker, 10s Martinez, 10s Cifuentes, 
10s Fabres, 10s Gumucio, y con ellos tom6 su rumbo verdaderamente cat6lico el Partido 
Conservador en el campo politico. En la prensa, “El Estandarte Cat6lico”, “El Independien- 
te” y “El Chileno” en Santiago, y “La Uni6n” en Valparaiso, que habia de dar, andando 10s 
ados, nombre y vida a1 gran diario cat6lico de Santiago, de Concepci6n y de Punta 
Arenas. Y sobre estas organizaciones para la lucha diaria, 10s colegios y escuelas que 
preparan el porvenir y son la base de todo. Y, luego, fundironse 10s Bancos Santiago y 
Popular, y nuestros primeros Circulos Cat6licos de Obreros, de San Rafael y de Santo 
Domingo.”” 
En el proceso de esta gran cruzada por reafirmar el catolicismo en Chile y por hacer 
frente a las tendencias laicas, se inserta tambikn la fundaci6n de la Universidad Catblica, 
el fruto mis importante y durddero del esfuerzo realizado entonces por el catolicismo 
chileno. 

l1 Carlos Casanueva, Recuerdos Zntimos, Santiago, 1921, pp. 1 y 2. 



I1 
L A  F U N D A C I O N  D E  L A  U N I V E R S I D A D  C A T O L I C A  

E 1 Arzobispo de Santiago Rafael Valentin Valdivieso fue el primer0 que concibi6 la 
idea de fundar una Universidad Cat61ica.12 El avance de las ideas laicas en 10s estableci- 
mientos de educaci6n pliblica lo llev6 a la conclusi6n de que la Iglesia debia establecer 
una Universidad propia con el fin de dar a 10s egresados de 10s colegios cat6licos una 
formacibn basada en las verdades y pricticas de la religi6n. El Arzobispo no se limit6 a 
lanzar la idea, sino que en 10s liltimos aiios de su vida se dedic6 a reunir algunos 
recursos.*3 
Sin embargo, recikn la campaiia de franca hostilidad que se desencaden6 en contra de la 
Iglesia despuks de la muerte del Arzobispo Valdivieso convenci6 a 10s dirigentes cat6licos 
de la impostergable necesidad de crear una Universidad de la Iglesia. La idea fue discuti- 
da ampliamente en la Segunda Asamblea General de la Uni6n Cat6lica que se celebr6 en 
Santiago entre el lQ y el 5 de noviembre de 1885. En su sexta conclusibn, la Asamblea 
resolvi6 lo siguiente: 
“Considerando que, no obstante existen no pocos establecimientos de enseiianza dirigidos 
por particulares o corporaciones catblicas, se deja, sin embargo, sentir vivamente la nece- 
sidad de una gran institucibn que abarque a la vez la enseiianza secundaria y la profesio- 
nal bajo 10s auspicios de maestros cristianos, la Asamblea acuerda iniciar 10s trabajos 
conducentes a la fundaci6n de una Universidad Cat6lica y nombrar, para que de acuerdo 
con las autoridades diocesanas la promueva, una comisi6n compuesta de 10s seiiores don 
Bonifacio Correa Albano, don Florencio Lecaros y don Juan Agustin Barriga, y de 10s 
seiiores presbiteros don Ram6n Angel Jara y don Albert0 Vial G u ~ m i n ” . ’ ~  
Ya pocos dias despues la Comisi6n envi6 la carta siguiente a1 Arzobispado: 
“Santiago, 17 de noviembre de 1885. La Comisi6n, nombrada por la Asamblea Cat6lica del 
presente aiio para organizar 10s trabajos de fundaci6n de una Universidad Catdica, to- 
mando en consideraci6n la naturaleza e importancia de la obra que le ha sido encomen- 
dada, ha creido de absoluta necesidad colocarla bajo el alto patrocinio y direcci6n de 10s 
Ilustrisimos Diocesanos de la Iglesia de Chile. A1 efecto, acord6 solicitar de V.S.I., en 
reuni6n de 10s prelados residentes en la capital, una audiencia destinada a fijar las bases 
fundamentales de la proyectada instituci6n. Dios guie a V.S.I. Ram6n Angel Jara, Pbro. 

l2 Rodolfo Vergara Antcnez, Vida y Obra del Ilustrisimo y Reverendisimo sefior Dr. Don Rafael Valentin Valdivieso, segundo 
Arzobispo de Santiago, tomo 11, Santiago, 1906, p. 250. 
l3 Carlos Schmidt, “La fundaci6n de la Universidad Catblica de Chile.” Teologia y Vida, vol. XIX, 1978, p. 112. Este articulo es el 
mejor estudio que existe sobre la fundaci6n de la Universidad. Esta exposicibn se basa enteramente en este articulo y, a veces, 
lo copia textualmente, aunque no siempre se marca explicitamente la cita. 
l4 Boletin Eclesiistico del Arzobispado de Santiago de Chile, torno IX (1883-1887) Ng 923, p. 727. 
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Juan Agustin Barriga, secro. 11. Sr. Vicario Capitular de Santiago, Dr. don Joaquin Larrain 
Gandarilla~”.’~ 
La proposici6n de la Comisi6n implicaba una decisi6n importante. La Universidad Cat6lica 
que se queria fundar no seria una instituci6n privada sostenida por un grupo de benefac- 
tores particulares, ni seria un establecimiento congregacional como 10s colegios de la 
Compaiiia de Jesds o de 10s Sagrados Corazones, sino que seria una instituci6n oficial de 
la Iglesia, dependiente directamente del diocesan0 de Santiago. 
En el aiio 1886 la Comisi6n sigui6 adelante con sus trabajos y pidi6 a1 Vicario Capitular 
de Santiago que ampliara la Comisi6n con el fin de elaborar el estatuto, 10s reglamentos 
internos, 10s planes de estudio, la organizaci6n de las Facultades y demis detalles con el 
fin de poder presentar un proyecto completo.16 
En el mismo aiio 1886 asumi6 la presidencia de la Repdblica don Jose Manuel Balmaceda, 
quien pus0 fin a1 conficto con la Santa Sede. Como consecuencia de una transacci6n fue 
nombrado nuevo Arzobispo de Santiago Monseiior Mariano Casanova, sacerdote de bri- 
llantes dotes intelectuales, fina cultura y gran habilidad diplomitica. 
A raiz de la reconciliacibn entre el Estado y la Iglesia, la Uni6n Catblica, creada como 
instrumento de lucha, empez6 a decaer. El Arzobispo Casanova prefiri6 no nombrar una 
nueva directiva. Luego la Uni6n Cat6lica se extingui6.l’ Como la Uni6n Cat6lica Central 
habia construido para el Circulo Cat6lico de Santiago un suntuoso edificio en la Calle 
Agustinas y como este edificio quedaba ahora sin destino, Abd6n Cifuentes decidi6 ofre- 
cerlo como local para la nueva Universidad. Sin embargo, el nuevo Arzobispo, no solo 
rechaz6 el ofrecimiento, sino que manifest6 oposici6n a la idea de fundar una Universi- 
dad Cat6lica. Consider6 que el proyecto era irrealizable, ya que sus costos serian excesi- 
vos. Por otra parte no era partidario de que 10s cat6licos se encerraran dentro de sus 
propias instituciones y preferia fortalecer la Facultad de Teologia de la Universidad del 
Estado. l8 

Sin embargo, Abd6n Cifuentes, Joaquin Larrain Gandarillas y 10s Rectores del Seminario, 
del Colegio San Ignacio y del Colegio de 10s Sagrados Corazones, en una nueva reuni6n 
con el Arzobispo, insistieron en que debia llevarse adelante la obra y en que se debia 
aceptar el ofrecimiento de la Uni6n Cat6lica. Habia que confiar en que la Providencia 
bendeciria la obra y daria 10s recursos para mantenerla.l9 
“Ante esta unanimidad de pareceres, el seiior Arzobispo se rindi6 y dijo: “puesto que 
ustedes quieren, decretark la fundaci6n de la Universidad, si el seiior Obispo de 

l5 Archivo de la Secretaria Arzobispal de Santiago de Chile, Ley 44, NQ 87. Universidad Cathlica, Fundacihn (Inkd.) cit. por C. 
Schmidt, ob. cit., p. 114. 
l6 C. Schmidt, ob. cit., p. 115. 
l7 S e g h  Abdbn Cifuentes, el gobierno de Chile habria puesto la extincihn de la UniCln Cathlica como condicihn para acceder a1 
nombramiento del Arzobispo Casanova. A. Cifuentes. Memorim, tom0 11, Santiago, 1936, p. 264. 

I9 A. Cifuentes, ob. cit., p. 267. 
C. Schmidt, ob. cit., p. 116, nota 20. 
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Martir6polis, seiior Larrain, se hace cargo de acometer la empresa”. “Yo estoy a las 
6rdenes del prelado”, contest6 el seiior Larrain2O 
Efectivamente, pocos dias despues, el 21 de junio de 1888, el Arzobispo public6 el 
decreto mediante el cual nombraba a don Joaquin Larrain Gandarillas presidente de la 
comisi6n promotora que debia preparar la fundaci6n de la Universidad. En ocho conside- 
raciones, el Arzobispo seiial6 que la Iglesia, por derecho divino, es llamada a enseiiar la 
verdad; que, tradicionalmente, la enseiiariza superior ha sido impartida por las Universida- 
des; que en 10s tiempos actuales las Universidades Cat6licas son especialmente necesarias 
ya que en muchos establecimientos educacionales no dependientes de la Iglesia se esti 
haciendo una propaganda hostil a la religi6n; que se debe restablecer en todo su vigor la 
enseiianza de Santo Tomhs de Aquino; que conviene completar la instrucci6n phblica 
estableciendo cursos apropiados para carreras comerciales e industriales que pongan a 10s 
hijos de familias no acomodadas en condiciones de ganar el sustento de la vida, y que si 
bien por el momento no se pueden establecer todas las Facultades, conviene comenzar 
con algunas y crear las restantes en la medida que se logre reunir 10s medios necesarios. 
A continuaci6n de estos considerandos, el decreto dispone lo siguiente: 
“Invocando el nombre de Jesucristo Nuestro Seiior y bajo la advocaci6n del angttlico 
doctor Santo Tomhs de Aquino, hemos venido en nombrar el Itmo. Obispo de 
Martir6polis7 Seiior don Joaquin Larrain Gandarillas, promotor de tan importante obra, 
para que, con nuestro acuerdo, estudie y prepare la fundaci6n legal y can6nica de la 
Universidad Cat6lica de Chile; y eleve a efecto desde luego la parte que fuere posible y 
por ahora mas conveniente, agregando para que le auxilien en sus trabajos a 10s presbite- 
ros don Ram6n Angel Jara y don Alberto Vial y a 10s seiiores don Abd6n Cifuentes y don 
Doming0 Fernindez Concha”.21 
En cumplimiento del decreto se constituy6 el l8 de julio la Junta Promotora que desde 
entonces se reuni6 peribdicamente en la casa de la hermana de don Joaquin Larrain. 
La Comisi6n resolvi6 colocar todos 10s trabajos de la Universidad bajo la protecci6n 
especial del Divino Coraz6n de Jeshs, crear una Secci6n Universitaria con un Curso de 
Leyes, organizar un Internado Literario Comercial que debia capacitar a j6venes para 
ocuparse en el comercio, 10s establecimientos bancarios y las oficinas fiscales, tomar bajo 
su protecci6n una Escuela Industrial para enseiiar artes y oficios a niiios pobres y organi- 
zar una solemne Asamblea el dia 8 de setiembre para dar a conocer 10s fines que se 
proponia la Universidad.22 
El dia 8 de septiembre, a las 2 P.M., se llev6 a cab0 la Asamblea General en el gran sal6n 
del Circulo Cat6lico. A1 dia siguiente se celebr6 una misa solemme de pontifical con Te 

2o Ibid. 
21 El texto completo del decreto esti publicado en Boletin Eclesiistico, tom0 X (1887-1889). NQ 620, p. 489. Se reprodujo en 
Anales, U.C. 1, p. 11. 
Este decreto ha sido considerado siempre como el decreto de fundaci6n de la Universidad. En rigor, s610 nombra a Joaquin 
Larrain Gandarillas “promotor de tan importante obra, para que ... estudie y prepare la fundacibn legal y can6nica de la 
Universidad Catblica de Chile”. No se encuentra un documento que decrete, especificamente, la fundacibn misma. 
22 R. Vergara, ob. cit., p. 253, el decreto completo se encuentra en Anuario U.C. 1, p. 13. Lo reproduce C. Schmidt, ob. cit., p. 119. 
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compendios de enciclopedias ambulantc 
menos sofistas y mis ingenieros, meno 
este pais nuevo y laborioso necesita pa 
estar.” 

pirar sus doctrinas, sus profesc 
ir  un ideal: el de trabajar con 
I y por la s6lida educacibn dc 
-as: Universidad Cat6lica libre.” 
que una Universidad libre hari 
<a oficial.”24 

el aliento ni de la 
propio y abnegado 
Ires y sus mktodos. 
desinteresado celo 
: la juventud. Estas 

I un gran bien a la 

r de una manera cientifica la enseiianza social del 
ados horizontes a sus vocaciones de actividad y 
s de ganar la vida a esos millares de j6venes que 
den ser verdaderos genios en la industria. Menos 
:s y mis trabajo, menos ret6rica y mis industria, 
s teorias y mis ciencias aplicadas; eso es lo que 
ra acrecentar su riqueza, su prosperidad, su bien- 

23 A. Cifuentes, ob. cit., p. 269 
24 Anales U.C. 1, p. 33. 



Ze la Universidad Catblica 

En 10s dos discursos quedaron ‘definidos 10s fines para la nueva Universidad. Ella debia 
ser una instituci6n de la Iglesia y como tal debia llevar a todos 10s ambientes de la cultura 
y de la sociedad la presencia vivificadora del Evangelio. Como instituci6n cat6lica la 
Universidad debia realizar una labor pedag6gica integral que tenia por fin la formaci6n 
completa del joven como profesional, como ciudadano y como cristiano. La funci6n mis 
noble de la Universidad consistia en la transmisi6n de 10s valores espirituales y morales. 
Como instituci6n de la Iglesia, la Universidad Cat6lica debia ser de 10s cat6licos y para 10s 
cat6licos: debia ser sustentada por 10s cat6licos, debia tener a profesores cat6licos y debia 
recibir a la juventud cat6lica. 
Segiin n, 1 de 
estudic Ifesi la 
direccion del desarrollo cultural, social y politico del pais con el fin de contribuir a que 

la concepci6n de don Joaquin Larrai 
1s superiores que debia formar a prc 
, . . *  1 .  . .  ._ 

a Universidad debia ser un centro 
onales cat6licos capaces de asumir . .  , . *  . 

debia ser tambikn una escuela 
. I  4- C,,”,.,.. - 7  “CA-..,.,. ” 1,- 

, -  

Chile siguiese siendo un pais cat6lico. 
. *  I ,  -.,- 1 _. . . ,  m a o n  uruentes, por su parte, sostuvo que la universiaad 
tknica que tuviese la misi6n de ofrecer posibilidades c 1 ~  I U I I I I ~ L I U I I  y ~ ~ C C I W U  d I U ~  

miembros de las clases inferiores y de contribuir a1 desarrollo tecnol6gico y econ6mico 
del pais. En oposici6n a la enseiianza te6rica y verbalista que se habia dado tradicional- 
mente en Chile, habia que promover una formaci6n prictica conforme a las necesidades 
de un pais en desarrollo. 
La Universidad Cat6lica debia ser, a la vez, Universidad y PolitCcnico. 
Con el fin de poder cumplir con su misibn, la Universidad debia gozar de autonomia. La 
lucha por la libertad seria preocupaci6n fundamental y permanente de la Universidad 
Cat6lica. Esta debia hacer ver que 10s valores del espiritu poseian una dignidad que debia 
ser reconocida por la autoridad pitblica. La Universidad Cat6lica contribuiria en forma 
decisiva a la formaci6n de aquella gran tradici6n de libertad que seria uno de 10s valores 
fundamentales de la Repiiblica. 
La Asamblea General no se detuvo en declaraciones programiticas. La Junta Promotora 
aprovech6 la oportunidad para distribuir un prospecto de c6mo 10s cat6licos interesados y 
las “personas acaudaladas” podian cooperar en la obra. A1 respecto se ofrecian diversas 
alternativas: habria “socios fundadores” que aportarian una cuota minima de diez mil 
pesos; “protectores”, con un aporte inferior a diez mil pesos, per0 superior a mil; habria 
tambiCn “fundadores de becas”: “aquellas personas que deseen facilitar la educaci6n en la 
Universidad a algunos de sus deudos. Las habri de tres clases: de mil pesos en favor de 
un alumno, por el tkrmino medio de cinco aiios; de tres mil, en favor de dos alumnos por 
quince aiios, y de cinco mil, en favor de tres alumnos, por espacio de veinte a f i o ~ . ” ~ ~  
A1 final de la Asamblea inaugural qued6 constituida una comisi6n de sacerdotes y caballe- 
ros bajo la presidencia de don Abd6n Cifuentes, que debia buscar y reunir 10s recursos 

25 Anales U.C. 1, pp. 19-23. S e g h  C. Schmidt, ob. cit., p, 121, nota 37, el texto que se pfiblica en el Anuario es un texto 
acortado. El documento cornpleto se encuentra en el Archivo Arzobispal. 
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ostenimiento de la obra. Gracias a la abnegada labor de don Abd6n Cifuentes, se 
inir hasta fines del aiio 1888 la respetable suma de $ 350.000 pesos.26 

blea General constituy6 un rotundo kxito. La idea de fundar una nueva Universi- 

cuenta del 25 de noviembre de 1888 la Junta inform, 
e habia dado hasta ese momento y solicit6 su aprobaci6 - lT..:..,..--:+n.-:n C,n. . l+nA A- l--.-,. 1- P:---:,.,- 

6 a1 Arzobispo sobre 10s 
In. Habia resuelto instituir 

I I  U I I I V C I X L ~ I I ~  LUII UIM I dC-UILdU uc L C V ~ ; ~  v ut: LICIILldS Politicas. Habia decidido 
i ,  

curso propedkutico de Matemiticas con vistas a Ingenieria. La Secci6n Tecnico 
la1 se iniciaria con el Externado Literario Comercial de San Rafael para impartir 
jn comercial y con la Escuela Industrial fundada por Decreto Arzobispal del 3 de 
2 1888 en el Asilo de la Patria. Se crearia el Pensionado Universitario de San Juan 
ita para 70 j6venes. Se habia abierto cuenta en el Banco de Santiago. Se habia 
o el contrato de arriendo por medio del cual el Circulo Cat6lico facilitaba su 
a instalar alli 10s cursos de Leyes y de Matemitica~.~’ 

3 proporcionaba detallada informacih sobre cada uno de estos acuerdos. 

i, s610 se abriria el primer aiio de la carrera, a menos que hubiese alumnos 
:s para crear simultineamente el segundo y tercer aiio. A1 tCrmino de la carrera 
I aiios, 10s alumnos debian rendir un examen final ante una comisi6n formada 
profesores de la Universidad de Chile y uno de la Cat6lica. Por esta raz6n, 10s 
is debian adecuarse a 10s programas estatales. 

de Matemiticas estaba orientado a la formaci6n de futuros ingenieros. 

ilan de estudios aprobado por el consejo de instruccidn pitblica para el 
izgo en matemiticas, que es necesario para optar a la carrera de ingenieria, 
arios ramos que s610 se estudian en el Instituto Nacional y en algunos liceos de 
, donde esti implantado el curso completo de matemiticas. Por consiguiente, 
uellos j6venes educados en 10s colegios cat6licos que esperan el bachillerazgo en 
cas se ven privados, despuks de terminar 10s estudios en aquellos colegios, a 
irse en 10s establecimientos del Estado para completar sus estudios.” 

ara preservar a dichos j6venes como para preparar lentamente la creaci6n en 
Jniversidad de la Facultad de Ciencias Fisicas y Matemiticas, proponemos estable- 
pr6ximo aiio aquellas clases del curso de matemiticas que no estin implantadas 

-os colegios cat6licos.” 

ecto a la instrucci6n comercial, el informe seiialaba: 

tes, ob. cit., pp. 270 y ss. El autor cuenta, en forma entretenida, las mdltiples dificultades que tuvo que vencer para 
:ursos necesarios. 
it, ob. cit., pp. 122 y 123. 



La Fundacidn de la Universidad Catdlica 

“Para realizar esa idea, abriendo nuevos horizontes a la juventud, la junta ha acordado 
establecer un Externado Literario Comercial, bajo la advocaci6n del Arcinjel San Rafael.” 
“En 61 podrin ser admitidos tres clases de alumnos: aquellos que desean seguir el curso 
completo de humanidades, para ingresar mis tarde a la secci6n universitaria; 10s que 
aspiran a seguir una carrera comercial; y, finalmente, aquellos que s610 quieren adquirir 
una variada instrucci6n.” 
“El propbsito que tenemos de prestar una preferente atenci6n a1 aprendizaje de todos 
aquellos ramos que pongan a 10s j6venes en aptitud de ocuparse ventajosamente en 10s 
establecimientos de comercio y oficinas pcblicas, el acuerdo tomado de dar una singular 
importancia a 10s ejercicios pricticos de lectura, caligrafia y declamaciones, y la facilidad 
de poder seguir 10s primeros aiios de humanidades que tendrin 10s j6venes que aspiren 
a1 bachillerazgo; todo esto nos permite creer que el externado literario comercial de San 
Rafael esti llamado a prestar un oportuno servicio.” 
Para el funcionamiento del Externado se disponia de una casa situada en la calle Santa 
Rosa que habia pertenecido a Mons. Rafael Valentin Valdivieso. 
El informe se refiere con las siguientes palabras a la enseiianza industrial: 
“Bien penetrada esti la Junta de la necesidad de procurar a niiios de familias no acomo- 
dadas el aprendizaje de industrias, artes y oficios que les aseguren el sustento de la vida y 
10s hagan adquirir las virtudes propias del obrero cristiano.” 
“Por esto, la Junta promotora de la Universidad Cat6lica se ha impuesto con gran satisfac- 
ci6n del decreto fecha 3 de agosto del presente aiio, en que el Diocesan0 de Santiago 
manda crear una escuela industrial en el Asilo de la Patria. Y para cooperar a 10s deseos 
del Prelado, nuestra Junta ha acordado tomar bajo su protecci6n a la referida escuela 
industrial. ”28 

El Arzobispo Casanova, en nota del 15 de diciembre de 1888, expres6 su plena conformi- 
dad y aprob6 todos 10s acuerdos de la Junta Promotora. 
La nueva instituci6n revestia caracteristicas bastante singulares. No correspondia a1 modelo 
de las Universidades europeas ni era una rkplica de la Universidad de Chile. Por su 
Facultad de Leyes pretendia ser Universidad. Su curso propedhtico de Matemiticas cum- 
plia con una funci6n preuniversitaria y debia suplir fallas de la enseiianza secundaria 
catblica. Con su Escuela comercial e industrial tenia caricter de escuela tecnico profesio- 
nal de nivel medio. Era una combinaci6n de Universidad, Polit6cnico y Escuela, en que se 
combinaban una orientaci6n marcadamente pragmitica y utilitaria con el deseo de incul- 
car a 10s alumnos 10s valores de la espiritualidad cat6lica. 
iSeria esta instituci6n tan heteroghea capaz de convertirse en un cuerpo homogheo y 
de definir una identidad propia? 
En 10s primeros meses del aiio 1889 la Junta sigui6 trabajando intensamente. Estableci6 
10s planes de estudio y contrat6 a 10s profesores. Arregl6 el edificio y sigui6 recogiendo 
fondos. 

28 Anales U.C. 1, pp. 23-31. 
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En 10s liltimos dias de marzo don Joaquin Larrain Gandarillas propuso a1 Arzobispo 10s 
planes de estudio y las personas que debian integrar la direcci6n y el profesorado. En 
decreto del 29 de marzo don Mariano Casanova confirm6 el nombramiento de todas las 
personas pr0puestas.~9 

El 31 de marzo de 1889, a las 830 hrs., se celebr6 una misa pontifical en la Catedral. 
Ademis de las altas autoridades eclesiisticas y civiles asistieron representantes de “las 
sociedades y colegios particulares”. Ofici6 la misa don Joaquin Larrain, el serm6n estuvo a 
cargo del distinguido orador sagrado presbitero don Esteban Mufioz. A las 13:OO horas 
tuvo lugar la solemne sesidn de apertura en el gran sal6n del Circulo Catblico, presidida 
por el Rvdmo. Arzobispo Metropolitano. 

Don Abd6n Cifuentes ha dejado de la asamblea el siguiente relato: 

“Se abri6 la sesi6n invocando a1 Espiritu Santo con el Veni Creator. En seguida, el sefior 
Arzobispo pronunci6 un hermoso discurso alusivo a1 acto, despuks de lo cual se ley6 el 
decreto del prelado del 29 de marzo de 1889, por el cual nombraba rector de la Universi- 
dad a1 Rvmo. Obispo de Martyr6polis; vicerrector a1 presbitero don Rodolfo Vergara; a1 
presbitero don Ram6n Angel Jara, secretario general y profesor de Derecho Can6nico; a 
mi, profesor de Derecho Constitucional, a don Luis Barros Mkndez, profesor de Derecho 
Natural; a don Alejandro Mkndez, profesor de Derecho Romano, a don Josk Miguel 
Irarrizabal y a don Enrique Richard, profesores de C6digo Civil, a don Juan Agustin 
Barriga, profesor de Derecho Internacional, a don Enrique Egafia, profesor de C6digo 
Penal, a don Ventura Blanco, profesor de Derecho Administrativo, a don Joaquin 
Echenique, profesor de Aritmktica, Algebra cientifica y Trigonornetria, a don Luis Alberto 
Dominguez, profesor de Geometria prictica y Geometria analitica, y a don Alberto Llona, 
profesor de Dibujo lineal y geomktrico. Se nombr6 igualmente a don Francisco de Borja 
Gandarillas, director del Externado Literario Comercial de San Rafael y subdirector a1 
presbitero don Francisco H e ~ i a . ” ~ ~  Como director del Pensionado Universitario San Juan 
Evangelista fue designado el presbitero don Ram6n Angel Jara y, como Vice-Director, don 
Miguel Claro, doctor en Medi~ina.3~ Como Director de la Escuela Industrial de Nuestra 
Seriora del Carmen habia sido designado, en el momento de su fundaci6n en 1888, don 
Rambn Angel Jara. Ahora se design6 como Vice-Director a1 presbitero don Manuel Jesk  
D u o ~ o r o z a . ~ ~  
Especial solemnidad alcanz6 la Profesi6n de Fe que hicieron 10s superiores y 10s catedriti- 
cos. “A1 frente del Prelado se coloc6 una mesa cubierta con rico tapete carmesi, i sobre 
ella un Crucifijo i el Libro de 10s Evangelios. El Vice-Rector, el Secretario General y 10s 
profesores de la Universidad Cat6lica se arrodillaron en torno de la mesa i, tocando todos 

29 C. Schmidt, ob. cit., p. 124, nota 49. 
30 A. Cifuentes, ob. cit., p. 274. Como don Alberto Llona no pudo asumir el cargo de Profesor de Dibujo Lineal y Geomktrico, 
fue reernplazado, el 3 de abril, por el ingeniero don Ramdn Herrera Lira. 
31 Anales 11, 1889, p. 191. 
32 Anales 11, 1889, p. 192. 



La Fundacidn de la Universidad Catdlica 

ellos 10s Sagrados Evanjelios, pronunciaron en alta voz la siguiente 
N.N., en presencia de Dios i de estos Santos Evangelios, hago pliblic 
de ser catblico, apost6lic0, romano. Creo i confieso todas i cada 
contenidas en el Simbolo de nuestra fe y, de un modo especial, ha 
todos 10s misterios que se refieran a la persona adorable del Reden 
no, Nuestro Seiior Jesucristo, Dios i Hombre verdadero e hijo dc 
Maria, cuya Concepci6n Inmaculada y Maternidad Divina me glorio I 

co como Madre i Maestra a la Santa, Catolica i Apost6lica Iglesia Rc 
sus preceptos i las enseiianzas contenidas en sus Cinones i Co 
principalmente, en 10s sagrados Concilios de Trento i del Vaticano. 
obediencia a1 Pontifice Romano, Vicario de Jesucristo en la tierra, SL 

10s Ap6stoles i Maestro infalible de la verdad cat6lica. Es mi desel 
inviolable hasta el liltimo instante de mi vida esta misma fe cat6lic 
neamente profeso, i trabajarC por enseiiarla a todos aquellos que de 
en el auxilio de Dios i de estos Santos Evangel io~ .”~~ Cada profesor 
Fe en un libro especial. El Arzobispo ratific6 el Acta con su propia fi 
A continuacibn, el Dein de Concepcibn, don Doming0 Benign0 
magistral discurso. Termin6 el acto con la interpretacibn musical de 
del maestro Doberti, entonado por la capilla del Seminari~.~* 
En seguida se hizo un recorrido por el edificio con el fin de visitar 1 
se habian habilitado en 10s liltimos meses. 
“Admir6 a 10s visitantes la rapidez con que habian sido trabajados y 
todos el menaje. Estaba compuesto en su mayor parte de citedr; 
bancos, pizarras, etc ... encargados en el mes de octubre de 1888 a 
de Wiken Dean’s en Londres, en conformidad a 10s liltimos mode 
condiciones de solidez i comodidad. La actividad desplegada por ni 
Paris, don Juan Nepomuceno Irarrizaval, para la pronta remisi6n 
permiti6 recibirlo oportunamente en el mes de marzo de 1889.”35 
Con el recorrido termin6 el solemne acto. A1 dia siguiente, lQ de 
todos 10s cursos. 
Habia nacido la Universidad Cat6lica. 
Algunos meses despuks, el 28 de julio de 1889, el Papa Le6n XIII, 
Jacobini, Secretario de la Sagrada Congregaci6n de Propaganda Fide, 
dad su Bendici6n Apost6lica. 

Profesi6n de Fe: Yo, 
a i solemne profesi6n 
una de las verdades 

go profesi6n de creer 
tor del gknero huma- 
: la Santisima Virgen 
En confesar. Reconoz- 
)maria, i abrazo todos 
ncilios Ecumhicos i, 
Prometo veneraci6n i 
icesor del Principe de 
o conservar integra e 
a que ahora esponti- 
mi dependan. Confio 

firm6 su Profesi6n de 
rma. 
Cruz, pronunci6 un 

:1 Himno a la Ciencia 

as salas de clases que 

llamo la atencion de 
is ,  mesas, escritorios, 
10s afamados talleres 

40s i que reunen las 
iestro Vice-C6nsul en 
de este encargo, nos 

abril, se inauguraron 

por intermedio de D. 
il- otorg6 a la Univer5 

33 Anales 11, 1889, pp, 115-116. 
34 Ibid., p.  117. 
35 Anales 11, 1889, p,  117. 
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Un pensamiento cohereni 

xmentos publicados por la Universidad desde 1889 son un testimonio d 
sidad surgi6 dentro de un claro marco doctrinal y con una estructur 

1 . r .  I T T ~ .  . i  1 ., 1 8 .L . r . - _ L - >  

~~ 

amplias las expectativas y dimensiones dentro de las cuales se proyect6 1 
6n. 
j estuvieron conscientes de la situaci6n y, por lo mismo, quisieron que cad 
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pianiricaaa. La universiaaa no nacio ae una improvisaciun ni rue uura ue 
re. Represent6 el resultado de un proceso y de un conjunto de voluntades 
idurando esta concepci6n. Los tiempos eran dificiles y las circunstancias no 
5 .  Per0 el prop6sito de 10s fundadores fue firme, sus objetivos fueron claros 

a 
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I " " " 
r 10s Anales de la Universidad Catdica. El 12 de setiembre de 1888 la Junta 
cit6 a1 Arzobispo Casanova autorizaci6n para publicar 10s Anales. Estos de- 
a dar a conocer "en conjunto y en detalle la fisonomia de nuestra Universi- 
ismo interno, las dificultades con que han tropezado y 10s frutos que logre 
sta publicacibn, aniloga a la de las Universidades europeas, junto con 
10s datos dtiles para la historia de nuestra Universidad, contribuiria podero- 
a conocer, dentro y fuera del pais, el desarrollo y las necesidades de esta 
36 

obispal del 16 de noviembre de 1888 autoriz6 la publicaci6n. 
lstituye la fuente mis importante para reconstruir la historia de la fundaci6n 
nzos de la Universidad. 
importante para conocer el pensamiento que anim6 a 10s fundadores de la 
ieron 10s discursos pronunciados por el Arzobispo de Santiago, Mons. 
ova; el Rector Mons. Joaquin Larrain Gandarillas; el Vice-Rector de la Uni- 

Rodolfo Vergara Antdnez, el Pbro. Ram6n Angel Jara, Secretario General; 
ifuentes, miembro de la Junta Promotora y luego profesor de Derecho 
Jose Clemente Fabres, Senador por Santiago; el Pbro. Doming0 Cruz, DeLn 
de Concepci6n, y otros. 
ellos enfatiz6 algdn aspect0 especial. Per0 hay en todos ellos ciertos ele- 
nes que, con mayor o menor extensihn, se repiten en todos ellos. 

36 Anales U.C. 1889. Afio I, NP 1, p. 1. 



La Universidad Cat6lica en el pensamiento de sus fundadores 

Compartian la convicci6n de que la Universidad Cat6lica se fundaba para salvar a 
juventud, para cultivar las ciencias, para extender “el reino social de Nuestro Seii 
Je~ucristo”.~’ Su fundaci6n marcaria “el principio de una nueva era en 10s anales d 
progreso y de la regeneraci6n intelectual de nuestro pais. Un instituto nuevo de enseiia 
za superior que abre puertas a la juventud a pesar de las trabas del monopolio oficial 
de obstiiculos de todo ghero ,  es, sin duda alguna, una obra digna no solo de elogil 
sino del apoyo material i moral de 10s particulares, digna de alcanzar cumplidamente 
fin que persigue, i digna, como hemos dicho, de seiialar una nueva era”.38 

Su actitud y su pensamiento estaban arraigados en su fe religiosa. Iluminados por 
doctrina de la Iglesia, trataron de definir sus ideas con respecto a la sociedad moderna, 
naturaleza humana, la educacibn, la funci6n del Estado, la tradici6n de cultura y civiliz 
ci6n que la Iglesia representaba desde sus origenes y la funci6n de la Universidad Cat6 
ca, continuadora de esta tradici6n cultural. 

La Iglesia, custodia de la verdad y cuna de la cultu 

Los fundadores de la Universidad estaban unidos por la convicci6n de que la religic 
cristiana, a1 mismo tiempo de ser la dnica via para la salvaci6n eterna, constituia tambic 
norma y meta del quehacer terrenal del hombre. Las virtudes cristianas eran la base m 
s6lida de un orden politico justo y de la paz social. La civilizaci6n del mundo era obra ( 

la Iglesia. “El ndmero de instituciones cientificas, de letras i de artes; el nGmero ( 

Congregaciones relijiosas dedicadas a la ensefianza, de colejios, de escuelas de la Iglez 
excede ... a todo guarismo. No hai ram0 del saber humano que no haya sido cultivado c( 
esmero, que no haya sido enseiiado por 10s hijos de la Iglesia; ellos han sido 10s primer1 
i mas asiduos maestros de las ciencias i de las l e t r a ~ ” . ~ ~  

En la actualidad, la Iglesia seguia realizando su fecunda labor civilizadora. “Mas de cinc 
mil sacerdotes cat6licos salen cada aiio de 10s paises civilizados para ir a enseiiar a 11 
pueblos que viven aun en la ignorancia i el atraso cultural, i no se tiene noticia de 1 

solo liberal que acometa una empresa semejante, ni de un Gobierno civil que se encargi 
de tal mi~i6n”.~’ 

Ningdn desarrollo cultural se habia dado, en la historia, bajo la presi6n del monopol 
estatal. Ilustraban estas afirmaciones 10s siglos de Pericles y de August0 en la Antigueda 
y, en kpocas miis recientes, el siglo de Cervantes y de Milton.41 
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37 Ibid. 
38 Anales U.C. 1889 11, 2, p. 112. 
39 Jose Clemente Fabres. Anales U.C. I, 1, 1889, p, 69. 
40 Ibid. 



Historia de la Pontificia Unioersidad Catdlica de Chile /Ricardo Krebs 

La antigua misi6n civilizadora de la Iglesia habia comenzado ya en sus primeros tiempos. 
Famosa fue en el siglo segundo la escuela catequistica de Alejandria: “cual Universidad 
floreciente para aquellas rejiones, i que estuvo sometida a la vigilancia del obispo, a 
quien cup0 la gloria de nombrar sus primeros jefes, 10s ilustres sabios Panteno, Clemente 
i ~ r i j e n e s ” . ~ ~  
Los Santos Padres surgieron “como viva encarnaci6n del ideal educacional cristiano. La 
voz se levanta i se lleva tras si 10s pueblos. Eran 10s primeros de su tiempo, en injenio, 
virtud i saber. Bhcase en van0 quien pueda compararse con ellos en el desierto campo 
del politeismo. Juntos poseen mas conocimientos i mas fe que sus contemporineos, sobre 
quienes ejercen este doble domini0”.~3 
San Gregorio Nacianceno, enfrentindose con el emperador Juliano el Apbstata, defiende 
en nombre de 10s cristianos el cultivo de las ciencias por parte de la Iglesia: “Si, yo 
abandon0 gustoso a quien quiera la fortuna, el esplendor de las dignidades, el poder, la 
gloria, i todas esas nonadas de la vanidad de 10s hombres, livianas como sus sueiios; per0 
las ciencias, las letras, jamis. Ellas son nuestro dominio, del cual no se lograri arrancar- 
nos nunca”.44 
Los santos no podian temer las ciencias, ya que &as conducian a1 conocimiento de Dios 
en sus obras. Ya San Pablo habia descubierto esa verdad, cuando hablaba del Verbo 
Encarnado, “en quien estin encerrados todos 10s tesoros de la sabiduria i de la ciencia” 
(Codos II.3).45 
La Iglesia, cuna de la cultura y maestra por excelencia, siempre habia concedido especial 
importancia a la educaci6n. Ella sembr6 entre 10s biirbaros las semillas de la cultura 
superior, Ella llen6 a la Europa medieval de escuelas monacales y catedralicias. Ella cre6 
tambikn la Universidad, “fruto primoroso i esquisito del huerto del catolicismo. .. Concebi- 
da por la idea relijiosa, solo pudo nacer a1 abrigo de la escuela del Convent0 o de la 
Catedral. Modesta per0 hermosa desde su nacimiento, se ha desarrollado bajo 10s auspi- 
cios i la solicitud activa i cariiiosa del Obispo o del sacerdote cat6lico; i a semejanza del 
grano de mostaza que llega a formar un irbol corpulent0 ... de la Universidad Cat6lica han 
salido las iiguilas potentes que han remontado su vuelo a las alturas donde no alcanza la 
vista del hombre”.4h 
Las Universidades son una expresi6n de la forma como la Iglesia “corredentora de la 
humanidad”, se ha esforzado por liberar a1 hombre de la “muerte intelectual”, efecto del 
pecado. “La Iglesia salv6 a1 mundo pagano del politeismo i a1 mundo birbaro, de su 
atraso cultural ... Acogi6 i protegi6 todas las ciencias, las letras i las artes en 10s claustros 
de 10s cenobitas: de ellos hizo nacer las Universidades que brillaron como astros del 

42 J, Larrain Gandarillas. Anales U.C. I, 1, 1889, p. 49. 
43 Ibid. 
44 Ibid., p. 45. 
45 Ibid., p, 26. 
46 JosC. Clemente Fabres. Anales U.C. I, 1889, p. 69. 



La Universidad Catdlica en el peizsamiento de sus fundafi  

firmamento. .. , per0 solo mientras se conse 
1ica”.~7 
Desde sus comienzos y hasta el siglo XVI 
mas antiguas, las mas sobresalientes i mas 
han sido dirijidas por la Iglesia, costeadas 
profesores tambien eclesiiisticos, i sometid, 
Obispos. Todas ellas se han erijido en I 

sagradas i las profanas. La Teologia, el Der 
las Lenguas, las llamadas ciencias naturales 
sus anchos i populosos c l a u ~ t r o s ” . ~ ~  
Entre 10s siglos XI11 y XIV, la Iglesia fund6 
cat6licas que, en jeneral, tenian un orijen I 

ci6n que emanaba de la Santa Sede i pc 
Prueba de ello y de su excelencia acadi 
Salamanca i Alcalii de Henares, en Espaiia 
Bolonia, Pavia i Turin en Italia; de Viena, 
sesenta o setenta mas en 10s mismos paise: 
gran nombradia que tuvieron en sus ciitec 
monumentales ocupan un lugar preferente I 

las que apenas tienen noticia uno que ot 
leerlas. A esos centros de estudio i de ens 
solo 10s j6venes sino tambikn 10s hombres 
instrucci6n. En el siglo trece llegaban a 
Universidad de Oxf0rd”.~9 
Era significativa la frase que “aparece en e! 
fundada en 1365, destinada a ser una alt; 
costumbres observadas desde la mas aka ai 
Grecia, despues en Roma, capital del mu 
escuelas que se dedicaban a la lectura, a er 
Dios, todas las ciencias naturales i morales, 
Toda la historia humana en la era cristian 
instituciones culturales e innumerables figui 
te, la ciencia y la fe y hacer de ambas la 1: 
verdad, sin que “la fe haya atado el vuelo c 
&as hayan debilitado la firmeza de las con 

lows 

rvaron firmemente adheridas a la Iglesia Cat6 

, “son esencial i exclusivamente cat6licas. Las 
renombradas de todos 10s paises de Europa, 

muchas de ellas con fondos eclesiiisticos, con 
as a la autoridad del Sumo Pontifice i de 10s 
iombre de Dios y para enseiiar las ciencias 
,echo, las Matemiticas, la Medicina, la Historia, 
, todo ram0 del saber humano tenia cabida en 

x a a a  menos que sesenIa 1 ocno universiaaaes 
xlesiiistico, por sus dotaciones, por su institu- 
lr el inter& con que 10s Papas las honraran. 
lmica son las Universidades de Paris; las de 
; las de Oxford i Cambridge en Inglaterra, de 
Colonia, Ingolstadt i Francfort en Alemania; i 

j i en otras naciones de Europa; todas ellas de 
&-as a 10s mis grandes ingenios, cuyas obras 
-n las bibliotecas de todos 10s sabios; obras de 
ro liberal, i es mui Taro el que es capaz de 
Eiianza acudian de todas partes i naciones, no 
formados, i solo por el anhelo o interes de la 
treinta mil las personas que frecuentaban la 

I acta de creaci6n de la Universidad de Viena, 
a senda oficial, digna i libre, conforme a las 
ntiguedad, a1 principio en Atenas, capital de la 
indo, en fin, en Paris, capital de la Francia: 
iseiiar i aprender todas las artes permitidas por 
todas las leyes relijiosas i ci~iles”.5~ 
la podia ofrecer la misma visi6n: multitud de 
*as que habian sabido cultivar, simultineamen- 
lella sintesis que hace avanzar el esDiritu en la 
le la mente en las investigaciones cientificas, ni 
vicciones reliji0sas.5~ 

47 Ibid., p. 71. 
‘* Ibid., pp. 69 y 70. 
49 Ibid., p. 70. 
50 Ibid. 
51 J. Larrain G.,  Anales U.C. I, 1, 1889, p. 49 
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La Iglesia ha podido realizar esta enorme labor cultural y educacional, porque siempre ha 
comprendido a1 hombre como un ser dotado de raz6n, de voluntad y de libertad y, a1 
mismo tiempo, como un pecador, el cual necesita de auxilio para su desarrollo integral. 
La raz6n hace preguntar acerca de su propia existencia y la del mundo: por qui: se vive y 
para qui: se vive. La voluntad y la raz6n permiten a1 hombre libre elegir entre 10s diversos 
elementos que la vida le propone. Libremente toma sus decisiones para dar una direcci6n . .  . .  a su vida personal y social. 
Sin embargo, las facultades humanas fueron daiiadas por el pecado. En este mundo, el 
hnmhrp est4 ciiietn a la miierte T i  a la l i m i t a r i h n  AP ~ i i c  far i i l tar lpq ne ah? la nere .s i r l a r l  de IIvIIIuI- -.,, 

10s medios 
ofrece la s 
superarse J. 

_.. .,- -.- .. _I , .. &.. .IIIIILuII"II -- "-" I..\-UILUUI". -- I.. .A.,--"L-..y -- 
sobrenaturales pro! 

iociedad. La educac 
T acercarse a la plen 

)orcionados por la Iglesia y de 10s bienes culturales que le 
i6n basada en la religi6n y la cultura permite a1 hombre 
itud. 

Ya 10s griegos habian seiialado que el hombre era un ser racional. Su inteligencia le 
permitia conocerse a si mismo y a1 mundo. Conociendo la verdad, el hombre creaba la 
r ; ~ n r ; q  C A r r i t P c  " P n c c G ~ h ~  niio P I  hnmhro or- iin m 7 i n r l n  noniiozn CnmnPnrl;n rlol >in;- 
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verso, porc 
tambikn, p 
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que asi como la luz fue la primera de las creaciones visibles de Dios, asi 
ara iluminar a1 hombre, incendi6 en su alma el sol de la inteligencia: fiat lux" 

Plat6n se referia a la inteligencia como la reina de 10s sentidos y de 10s actos de la vo- 
luntad. Arist6teles la defini6 como "antorcha ine~tinguible".~~ 
<in Pmhirnn P I  rnnnrirnipntn ririnnil raciiltihi inrnmnlatn Vi Plithn 'LrPrnnnrih Ii "lll LU'VU'~ 

incapacidac 
del Ser Cr 
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tierra'1.53 
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del hombre para comprender plenamente la verdad i atribuy6 a la luz eterna 
eador, es decir, a una revelaci6n divina, el verdadero conocimiento de las 
uestiones que tocan a Dios, a1 alma humana i a1 fin del hombre sobre la 

ilumin6 plenamente a1 hombre y le r 
historia. S610 la Revelaci6n da unidad 

,o, Plat6n y 10s demhs sabios de la Antiguedad fueron incapaces de superar 10s 
1s cuales est5 suieto el conocimiento racional humano. Recikn el cristianismo 

,eve16 la verdad plena sobre Dios, el universo y la 
y sentido a todos 10s conocimientos humanos. 

"Las cienci; 
lazo marav 
Ciencias es 

as, ha dicho Santo Tomhs, son multiples en su variedad; pero todas tienen el 
illoso de la unidad en la ~ e r d a d " . ~ ~  Expresi6n material de la unidad de las 
; la Universidad, la Universitas scientarum et litterarum, en que el hombre se 

eleva de 10s conocimientos elementales contenidos en las Artes Liberales hasta el conoci- 
miento de la verdad ultima que le entrega la teologia. 
n L I A V C ~  ui v 

inteligencia de la ignorancia y de conducirlos hacia la sabidi 

52 R. Angel Jan 
53 Benigno Cru 
54 R. Angel Jan 

I,  Anales U.C. I ,  1, 1889, p. 93. 
z, Anales U.C. 11, 2, 1889, p. 132. 
I ,  Anales U.C. I, 1, 1889, p. 93. 

ia y la plenitud. 



La Universidad Catdlica e n  el pensamiento de sus fundadores 

Las tendencias anticristianas del mundo contemporaneo. 
Liberalism0 y Estado docente 

Toda la grandiosa obra realizada por la Iglesia en el curso de 10s siglos estaba ahora en 
peligro. 

Los fundadores de la Universidad Cat6lica compartian la convicci6n de que ellos estaban 
presenciando un momento sumamente critic0 de la historia: las fuerzas del mal se habian 
confabulado para destruir las bases mismas de la sociedad cristiana. En el curso de su 
secular historia, la Iglesia se habia visto frente a m~ltiples peligros. Per0 nunca el peligro 
habia sido tan grande como en la hora actual. La amenaza provenia del racionalismo 
antirreligioso y del positivism0 materialista que estaban sembrando la incredulidad y que 
estaban destruyendo 10s principios tutelares del orden social. La filosofia moderna, alejhn- 
dose cada vez mhs de las verdades cristianas, negaba todo valor cognoscitivo a la fe y 
s610 reconocia las verdades de la raz6n, volviendo con ello a1 modo de razonar de 10s 
antiguos. El panteismo de Spinoza, renovado por Fichte, Hegel y Schelling, se asemejaba 
en mucho a la filosofia de Tales de Mileto y Pithgoras. El ateismo de Diderot, Helvecio y 
Feuerbach encontraba su paralelo en Prothgoras y Dem6crito. El materialismo de Buchner, 
Molleschott y de 10s masones presentaba muchos elementos comunes con Zen6n y 
Epicuro. Feuerbach sostiene que “el mundo es eterno, se ha hecho a si mismo por medio 
de evoluciones sucesivas i es un ser necesario”. Buchner expresa que “en la materia 
residen todas las fuerzas fisicas, corporales i espirituales. La materia se gobierna a si 
misma i no existe el 6rden intelijente que se supone en el universo. El alma humana no 
es sino la misma materia”. Littrt., Molleschott y Vogt eran maestros de la mLs avanzada 
impiedad. Negaban “la existencia de Dios, de la otra vida, del alma y de toda sustancia 
espirituaP.55 

El cristianismo sabia que 10s antiguos fil6sofos habian fracasado porque habian buscado la 
verdad s610 a trav6s de la raz6n. Sin embargo, despuks de diecinueve siglos 10s fil6sofos 
racionalistas, materialistas y ateos insistian en el mismo error: “esos hombres se dicen 
sabios i son simplemente rezagados de tres mil ai io^".^^ 
El liberalismo se creia paladin del progreso y prometia engafiosamente a 10s hombres y 
pueblos conducirlos a la felicidad mediante el foment0 de las ciencias, letras y artes y el 
desarrollo de la educaci6n. Mas la realidad hist6rica se habia encargado de demostrar la 
falacia de estas promesas. La experiencia hacia ver que el liberalismo destruia toda autCn- 
tica espiritualidad y producia la decadencia intelectual y la degeneraci6n moral. Las ten- 
dencias corruptoras del liberalismo y del materialismo constituian un peligro, no s610 para 
el presente, sino tambien para el futuro. Con diab6lica habilidad, 10s enemigos de la 

55 Benign0 Cruz, Anales U.C. 11, 2, 1889, p. 140 

56 Ibid., p. 133. 
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estaban apoderando de la educaci6n con el fin de inculcar a la juventud el 
el odio a la Iglesia. En 10s establecimientos laicos reinaba un espiritu radical- 
irreligioso que acogia a1 joven cuando abandonaba el colegio que lo habia 
n la fe y lo sumia en la duda y en la incredulidad. Ello constituia un peligro 
ra la Iglesia, para la sociedad y para 10s mismos j6venes. 
Mariano Casanova, en el discurso que pronunci6 el 31 de marzo con ocasi6n 
guraci6n de la Universidad, hizo notar que 10s ataques con que la sociedad 
itentaba destruir 10s fundamentos de la educaci6n cristiana tradicional, produ- 
,110 “inquietud en 10s espiritus, incertidumbre en 10s mCtodos, relajaci6n en la 
ipara quC negarlo? decadencia en 10s estudios i un triste enervamiento en ese 

a1 e intelectual que constituye la mayor riqueza, el mhs precioso patrimonio de 
libre”. 57 
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57 Anales U.C., 
58 J O S ~   emen en 

El Estado docente carece de fundamentaci6n 

mortifero de que se valia el liberalism0 para sus malkficos designios era el 
,ente. 
10s “pretenden ser iguales a Dios i arrebatar a su Iglesia el derecho de enseiiar. 
:n soberanos i maestros sin cuidarse de lejitimar su pretendida misihn, i solo 
avasallar i esclavizar la enseiianza”.5* 
:nte Fabres, cuestionando 10s derechos que el Estado podia alegar para justificar 
ici6n en la educacibn, preguntaba “por 10s titulos que se le hayan otorgado, 
trina que est& encargados de enseiiar, por la capacidad y aptitud personales 
esempeiian su cometido, i c6mo lo han satisfecho hasta ahora”. A juicio del 
;obiernos civiles no podrian responder las preguntas a1 respecto. 
cho, afirmaba, debe “nacer de una lei” que lo justifique y le proporcione 
ra ser ejercido. Nadie “puede conferirse derechos a si mismo”, ni tampoco el 
Cste niega a Dios, ia qui& atribuye el origen de su derecho a enseiiar? “iA la 
ero si 10s mismos gobiernos dictan la lei civil. iA1 pueblo? luego el pueblo 
hrselo cuando lo tenga a bien ... Es un derecho precario. iY de d6nde sac6 el 
poder para conferir este derecho o imponer esta obligacibn? ?El pueblo puede 
a si mismo derechos o imponerse obligaciones? El pueblo puede quitar ese 
Estinguir esa obligaci6n cuando le dit la gana, luego el derecho i la obligaci6n 
; sobre una misma cosa existen en una misma persona, lo que es absurdo”. 
wan 10s medios que emplea el Estado para enseiiar, resultan aun mhs pobres 
tulos”. Carece de la “infalibilidad” que ha de tener el maestro para ser superior 

11, 2, 1989, p. 122. 
te Fabres, Anales U.C. I, 1 1889, p. 71 



o de sus fundadores 

111, 

discipulo; carece, tambikn, de “10s medios de santificacibn i de perfeccionamiento 
xal.. . indispensables para el alto progreso cientifico.” 
Estado no posee tampoco una doctrina propia que pueda enseiiar, excepto, si es 

1 “1 .  . . . ._ . - 1  1 .  , 1 . . 7 . I  ., 8 

El 
liberal, la guerra cunira el catoiicismo, i por eso no nace mas que viciar la iiustracion i 
todas las ciencias; por eso no hai ni puede haber civilizacibn liberal, sino solo corrupci6n 
liberal”. A1 no tener un contenido que transmitir, el Estado queda satisfecho con nombrar 
profesores con amplias facultades para usar 10s sistemas, mktodos y textos que prefieran, 
sin ninguna limitaci6n. El gobierno liberal se esfuerza por nombrar a profesores ateos con 
el resultado de que “en una aula se puede ensedar que el hombre desciende del mono” y 
en otra “se puede corromper el orijen del derecho negando a Dios ... 
ciencias i las convierten en instrumentos de corrupci6n i de m ~ e r t e ” . ~ 9  

4si vician todas las 

liberales, ateos y La ausencia de una doctrina ortodoxa hace que 10s profesores 
anticat6licos ensefien las mayores barbaridades y mentiras. El Dean de la Catedral de 
Concepci6q don Domingo Benigno Cruz, menciona varios ejemplos a1 respecto. Cita un 
texto de Derecho en el que “se hace a1 hombre un ser igual a las bestias”. En otro texto, 
tambikn de Derecho, se asegura “que la propiedad de la Iglesia, del clero i de las 
comunidades no existe, i que el duefio de las Catedrales, de 10s Seminarios, de 10s 
Conventos, Monasterios, Universidades Cat6licas i demis instituciones relijiosas es el Esta- 
do, quien podri arrebatarlas en justicia a sus actuales poseedores el dia que bien le 
plazca”. En un texto sobre Moral que se utiliza en 10s Liceos, “se enseiia expresamente 
que las sociedades humanas se han hecho mis morales mientras se han aDartado del 
C 

E 

perturbado la paz”. El Compendio de Historia Moderna, de Barros Arana, incurre en gra- 
ves errores. Este autor “proclama como gran principio el derecho i el deber del poder pb- 
blico de intervenir en la enseiianza i se presenta como 10s mas adelantados a 10s paises 
en donde se obliga bajo multas a 10s padres de familia a enviar sus hijos a las escuelas i 
a 
E 
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:atolicismo, i que lo eran menos cuando se guiaban por principios relijiosos”. 
in la Historia de Chile, de Gaspar Toro, “se pinta a 10s cat6licos chilenos como constantes . . .  .,,.- :-,,. A-I ,,:, : r o  A 7 & : C n ” -  1”- .<I+:-”’- l,,,,., “>.A + - , e ,  L-, lnm+:...-A,. 1, _,,_._,̂ ._ . 

un se 10s arrebatan esos hijos por el Estado para educarlos &e a su manera”.60 
11 profesor, dada su natural superioridad, puede difundir sus errores y corromper a 10s 
jvenes sin que kstos puedan defenderse: “es la traidora lucha entre el maestro armado 
1-1 Î̂ - *:::, A,. -..- -2,.,- ,I, -.. :-fl..:- : A,. ”.. ,,A,.. ”,I..., -1 - 1  I.-^^ : -1 -:.z,. I..^ - - A n  

I ,  I 

sabe, que no resiste ni contradice porque todo lo espera de su maestro, en cuyas manos 
esti su suerte presente i su porvenir”.61 
La educaci6n debe basarse sobre la verdad eterna. Como el liberalismo carece de un 
fondo doctrinario incuestionable, la educaci6n que imparte el Estado liberal est6 sujeta a 
10s vaivenes de 10s cambios politicos. “Doctores del liberalismo impio, jcuinto tiempo 

59 Ibid., pp. 72 y ss. 

6o Benigno Cruz, Anales U.C. 11, 2 ,  1889, pp. 146 y ss 

61 Ibid., p. 149. 
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dura vuestra misi6n de enseiiar? Si vuestra permanencia en el poder es tan efimera que a 
lo mas alcanza a unos cuantos aiios; si 10s hombres que ejercen ese poder se estin 
renovando constantemente i en tan breves periodos; si no reconoceis autoridad superior 
ni doctrina a qui: sujetaros; si hoi teneis derecho de enseiiar que no hai Dios ni revela- 
c i h ,  que 10s mandamientos dictados en el Sinai son una patraiia, que seria todo vuestro 
un anhelo; si maiiana suben otros a1 poder i tienen igual derecho para enseiiar otros 
delirios; i si asi se suceden i reemplazan las doctrinas junto con 10s hombres, jc6mo os 
atreveis a decir que esta sea la verdad? 
iY esto llamais derecho de enseiiar? Podemos haceros con mayor raz6n el mismo argu- 
mento incontestable que Bossuet hacia a1 protestantismo: “Variais, luego no estais en la 
verdad. Si no estais en la verdad, no teneis derecho a enseiiar, porque no puede haber 
derecho para enseiiar el error”.62 
La situaci6n se agravaba aun por el hecho de que 10s legisladores que se arrogaban el 
derecho de decidir sobre las materias educacionales carecian, en su mayoria, de la prepa- 
raci6n necesaria para poder opinar en tan delicado asunto. “Cuando el pueblo elige a sus 
gobernantes, ipiensa acaso en que 10s elegidos van a ser maestros? Porque iquiknes 
componen el gobierno civil? Son ciudadanos que salen del mismo pueblo i que obtienen 
el poder a veces por fraudes, violencias i crimenes; rara vez por 10s medios lejitimos. iY 
serhn &os 10s medios adecuados para obtener la capacidad i la ciencia necesarias para 
enseiiar? iA ellos van a confiar 10s padres de familia la educaci6n de sus hijos, renuncian- 
do por su propia voluntad a una obligacih que Dios les ha impuesto de enseiiar a sus 
hijos segiin sus p r e c e p t ~ s ? ” . ~ ~  
El Estado no tenia, pues, ning6n derecho para legislar en materia educacional. El Estado 
docente carecia de legitimidad. Carecia tambikn de una doctrina que ensefiar. Hacia 
depender la enseiianza de las contingencias de la lucha politica. Entregaba el poder de 
decisi6n a legisladores que, en su mayor parte, eran incompetentes y muchos de 10s 
cuales habian llegado a su cargo por vias fraudulentas. 
El Estado docente, carente de una base en la verdad y en la justicia, corrompia la 
educaci6n. Como consecuencia de la intervenci6n de 10s gobiernos liberales, las universi- 
dades y 10s colegios habian decaido y degenerado. “La decadencia de las Universidades 
principi6 desde que 10s gobiernos se mezclaron en la direcci6n de la enseiianza i en el 
nombramiento de 10s profesores: el hilito del poder civil fue siempre daiiino para la 
instruccih i venenoso para la educaci6n. El liberalismo ... ha convertido 10s colejios en 
focos de inmoralidad i de corrupci6n, como lo reconocen 10s mismos liberales, i la 
Universidad en establecimiento propio para formar ganapanes; a ella se va solo para 
conquistar un titulo que habilite para ejercer una profesi6n con qui: ganar la vida; es mui 
raro el que es llevado a la Universidad liberal por el amor a1 estudio. El liberalismo ha 

62 Jos& Clemente Fabres. Anales U.C. I. 1, 1889, p,  26. 
63 Ibid., p. 74. 
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esclavizado las Universidades i las ha convertido en corporaciones de banderia, i sus 
rentas en premios por 10s servicios politicos”. 64 

Un triste ejemplo de esta afirmaci6n se puede observar en 10s hechos ocurridos por esos 
dias en la Universidad de Bolonia, durante la celebraci6n de su octavo aniversario. “En 
ella florecieron Irnerio i Graciano i muchos otros esclarecidos jurisconsultos, como que la 
Universidad de Bolonia ocup6 entonces el primer puesto entre las Universidades euro- 
peas, en cuanto a la enseiianza del Derecho Romano i del Canhico. De ella salieron 
multitud de Cardenales i de Obispos, i seis grandes Pontifices, uno de 10s cuales fue el 
inmortal Benedicto XIV, que ha sobresalido entre 10s mas ilustres sabios de 10s tiempos 
modernos. Hoi dia, bajo la direcci6n del Gobierno liberal celebra su aniversario converti- 
da en restaurant. Volvemos a 10s tiempos en que fue lema de escuela i de secta: “coma- 
mos i bebamos, mafiana moriremos”. La misi6n del liberalism0 es reemplazar la ciencia 
por la gula; i alli tambikn van a parar todos 10s gobiernos civiles que se divorcian de las 
enseiianzas de la Iglesia Cat61i~a” .~~ 

La libertad de enseiianza 

El monopolio estatal carecia de toda legitimidad y tenia las mis funestas consecuencias. 
La experiencia hist6rica demostraba que en 10s paises en que se habia impuesto el Estado 
docente, la educaci6n se corrompia y el desarrollo cultural se estancaba. “No asi en 10s 
paises libres”. La libertad de la enseiianza es el tinico medio de dar vida a la educaci6n y 
de levantarla de la postraci6n en que la ha arrojado la servidumbre”.66 La libertad de en- 
seiianza era concordante con la naturaleza tanto de 10s individuos como de la sociedad y 
de la misma educaci6n. “iQuiCn pone en duda ya que la perfecci6n i la abundancia nacen 
de la competencia i de la rivalidad de 10s esfuerzos individuales, i que todo monopolio es 
remora i obsticulo de todo perfeccionamiento i de todo progreso?. La competencia es una 
lei de perfecci6n en la sociedad. Ella desarrolla la enerjia humana, multiplica 10s esfuer- 
zos, despierta la emulacibn, el celo, el espiritu de sacrificio, el entusiasmo por el progre- 
so. Sin la libertad, la instrucci6n se duerme en la rutina i queda estacionaria, lo que 
importa tanto como decir retr6grada”.67 
Los individuos eran diferentes. Por tanto, era necesario que existiese un gran ntimero de 
establecimientos educacionales diferenciados con el fin de que cada uno pudiera en- 
contrar la escuela m%s apropiada para sus aptitudes e intereses. La sociedad constituia un 
conjunto diferenciado que estaba formado por distintos estratos, condicionados por 10s 
factores econ6micos, sociales y culturales. Cada uno de ellos presentaba sus propias 

JosC Clemente Fabres, Anales U.C. I. 1, 1889, p. 77. 
h5 Ibid., p. 79. 
66 Abd6n Cifuentes, Anales U.C. 111, 3,  1890, p. 237. 
67 Ibid. 
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racteristicas y necesidades y, por lo tanto, cada uno requeria una diferente forma de 
ucacibn, de acuerdo con el papel que le correspondia ejercer dentro de la sociedad. 
lo una amplia libertad de enseiianza permitia crear todas las escuelas requeridas por las 
‘erenciadas necesidades de la sociedad. 
iquin Larrain Gandarillas, con el fin de reforzar su pensamiento, recurri6 a distintos 
tores europeos de reconocido prestigio. 
I monopolio universitario, exclamaba Lamartine en la Cimara francesa, es un atentado 
ntra la relijibn, contra el padre de familia, contra 10s hijos mismos ... Es a la vez la 
resi6n de la conciencia, la mentira de la enseiianza, la abdicaci6n de la raz6n en manos 
1 Estado, la cadena del escepticismo, la pkrdida de las almas i la estimaci6n de la moral 
la juventud”.@ 

I duque de Broglie decia ... en la Cimara de 10s Pares: es conveniente que se funden i 
iltipliquen 10s establecimientos particulares. Su existencia, su nbmero, sus esfuerzos 
portan un progreso para la instrucci6n jeneral, i la emulaci6n que se despierta entrc 

. 1  * *  . . , I  1 .  1 1  1 1 1  

1, 

= ” 

os i 10s estamecimientos putxicos, cuanao es araiente i veraaaera en provecno ae ias 
bncias ... Los establecimientos particulares son, pues, necesarios, i en un pais libre es 

iquin Larrain Gandarillas concluia: “la libertad de enseiianza consiste en el derecho dc 
seiiar i en el derecho correlativo de aprender, sin coacci6n directa ni indirecta; i e 

1 1  1 1  . I  7 1  1 . .  7 . 1  . ., .. 

3 ” 

,I 
:aao aocente ejerce veraaaera coaccion some 10s coiejios mres, con 10s priviiejios i 
ntajas pecuniarias que concede a las fiscales, per0 sobre todo con el monopolio de 10s 
imenes i grados literarios, que sujetan a 10s alumnos de aquellos a la autoridad irres- 
nsable i a1 fall0 sin apelaci6n de 10s jueces que nombra la Universidad. La noble 
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libertad de enseiianza permitia a la Iglesia realizar plenamente la tarea que le habia 
10 encomendada. La Iglesia, a diferencia del Gobierno civil, tenia legitimos derechos en 
iteria de educaci6n. No se 10s habia dado a si misma. No tenian su origen en la 
toridad humana. Provenian de Dios.’l Dios habia confiado a su Iglesia las divinas ver- 
des de la revelaci6n y la habia dotado del magisterio infalible para conducir a1 hombre 
iu dichoso destino. 

I .  Larrain Gandarillas, Anales U.C. I. 1, 1889 p, 41. 
[bid., p. 42. 
[bid. 
I. C. Fabres, Anales U.C. I, 1, 1889, p. 66. 



ica en el pensamiento de sus fundadores 

Ademhs de la infalibilidad en la verdad, solamente la Iglesia poseia 10s medios para 
transmitirla, “medios adecuados i eficaces que proporcionan la santificacibn, fundamento 
de toda ilustraci6n i de toda ciencia. Estos medios son, esencialmente, la formaci6n de la 
inteligencia en la verdad, la formaci6n de la voluntad en el amor y el temor de Dios i la 
administraci6n de 10s sacramentos. La enseiianza de la Iglesia i 10s medios de que dispo- 
ne permiten purificar a1 hombre del mal, i liberarlo de las pasiones que suelen disipar la 
vida del ioven. Doraue. a trav6s de 10s sacramentos. la Tdesia comunica al hombre un 

JUIal1IClILC la C3CUClcl CdLUIICd C l d  LdpdL UC lUlllldl ~lClldlll~llLC dl CUULdIlUU. Lla l l I l ~ U l ~ d I 1 -  

te desarrollar la inteligencia y entregar conocimientos cientificos. Sin embargo, no bastaba 
la mera instrucci6n racional. Era necesario dar una educaci6n plena y para ello se debia 
“formar el corazbn, la conciencia y el carhcter, de que dependen principalmente la felici- 
dad i el porvenir de 10s j6venes”. 
“Como ser moral, el hombre est2 sujeto a numerosas obligaciones, con voluntad propia 
- J  1- 2 - 1  - l . , - ’ - - -  J-. J -  1. 1’1 L 1 1 1  1 1 . .  1 1 .  . 1 1 auumaua uei ait i~i~iiu uuri ue la iirxnau, que IO nace capaz ae eiejir entre el Dien 1 el mal 
i responsable en consecuencia de sus actos, en conformidad a la moral que su creador le 
ha impuesto. Dara conducirle a sus altos destinos en el tiemno i en la eternidad”.’3 , . . . . . . - -. . .. - . . 

, A  

te por ser el k i c o  ser libre del mundo creado, el hombre estaba mhs expuesto 
3 de las criaturas a “quebrantar las leyes del Creador. Por la misma raz6n, es el 
icil de gobernar y de ed~ca r” . ’~  

., . r.  . - 1  . .  ~. 

Precisamen 
que el restc 
ser miis dif 
Por estos motivos, la mera instruccion era insuhciente. bolamente la educacion religiosa y 
moral podia dar una formaci6n integral que permitia a1 hombre cumplir con sus fines 
naturales y sobrenaturales. Esta educaci6n plena redundaba en beneficio no s610 de la 
persona, sino tambiiln de la sociedad. 
Joaquin Larrain Gandarillas citaba a1 respecto las palabras de Lacordaire: “iDesgraciada la 

;in educaci6n no hai civilizacibn; es decir, el 
dad solo se desarrolla en 61 por una cultura 
‘a y una virtud varonil. jDesgraciada la naci6n 

que confunde la ensenanza con la educaci6n, que Cree que el bien brota de la ciencia i 
de la literatura, cuales quiera que ellas Sean, i que el saber coordinar una frase es 
preparar el alma del hombre i del ciudadano! Lo que mhs necesita un Estado son buenos 
ciudadanos i ilstos no 10s forma la naturaleza; solo 10s forma la virtud. La disoluci6n de 

naci6n que no sabe educar a sus hijos! 5 
hombre es naturalmente bhrbaro, i la bon 
profunda, cuyo arte exige una santa ternur 

r . .  1 .  

’’ J, Larrain Gandarillas, Anales U.C. I, 1, 1889, p,  29. 
73 Ibid., p. 25. 
74 A. Cifuentes, Anales U.C. 111, 3, 1890, p. 235. 
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las costumbres, que es el sepulcro de la raz6n, enjendra tambih la decadencia i ruina de 
las sociedades. No dependen de nosotros el talento, la fortuna ni la gloria; per0 si 

3s”.75 Este objetivo s610 podia ser logra- 
:n resguardo de sus propios intereses, 
1 Iglesia pudiera ejercer plenamente su 

Mision de la unzverszdad catoizca 

Los fundadores de la Universidad Cat6lica comprendieron a ksta como una coronaci6n 
“de 10s esfuerzos hechos por el clero i las congregaciones relijiosas en favor de la 
instrucci6n cristiana de la juventud” y como “preservaci6n de la civilizaci6n cristiana, 
amenazada en nuestro pais por el liberal ism^".^^ 
La Universidad tenia su origen y su fundamento en la fe en Dios, en el sentimiento de 
patria y en el respeto a la familia ~ h i l e n a . ~ ~  
La Universidad Cat6lica aspiraba, en primer lugar, a cumplir el precept0 divino de enseiiar 
la verdad cristiana y de colaborar en la misi6n de la Iglesia de llevar a1 hombre “a la 
plenitud de edad, a la medida del hombre perfecto”.78 
La Universidad Cat6lica aspiraba, en segundo lugar, a servir a la patria. “Chile es un pais 
en que hai todavia bastante que hacer por la cumplida ilustraci6n de sus hijos. La 
poblaci6n se desarrolla, i crece en las familias i en la juventud la aspiraci6n a1 saber. La 
Universidad que va a fundarse sera un factor mis, i esperamos que no seri insignificante, 

compatriotas~~.79 para promover la cultura intelectual en nuestros 
Finalmente, la Universidad debia ser una respi . . ” _ . _  ... . ,  

uesta a las necesidades de educaci6n y 
cultura de la familia chilena. La educacion era un deber primordial de 10s padres. La 
Universidad Cat6lica ofrecia a la familia la seguridad de que sus hijos seguirian recibiendo 
una educaci6n cristiana. Para cumplir bien con esta misibn, la Universidad, por su parte, 
requeria la colaboraci6n de 10s padres: ayuda econ6mica y confianza para enviar a sus 
hijos a la Universidad Cat6lica. 
La Universidad Cat6lica tenia la gran misi6n de unir “la fe i la ciencia” con el fin de servir 

76 R. Vergara A., Anales U.C. 111, 3, 1890, p. 225. 
77 Joaquin Larrain G., Anales U.C. I, 1, 1889, p. 16. 
78 Mariano Casanova, Anales U.C. 11, 2, 1889, p, 121 
79 Joaquin Larrain G., Anales U.C. I, 1, 1889, p. 40. 
Ro M. Casanova. Anales U.C. 11, 2, 1889, p. 122. 
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D O N  J O A Q U I N  LARRAIN GANDARILLAS:  P R I M E R  R E C T O R  

1 
tarea de 
nombr6 

decretv UCI LI ut: J U I I ~ U  ut: iood encomend6 a don Joaquin Larrain Gandarillas la 
preparar la fundacibn legal y can6nica de la Universidad y, con este fin, lo 
“promotor de tan importante obra”. El decreto del 29 de marzo de 1889 lo 

design6 Rector. Gobern6 la Universidad hasta su muerte, el 26 de septiembre de 1897. 
Esta labor de casi diez aiios constituy6 la Oltima etapa de su brillante carrera eclesiistica. 
Como en todas las acciones que realiz6 en su vida, pus0 en la Universidad todo el 
talento, la energia y el celo sacerdotal que caracterizaron su personalidad. Como primer 
Rectc como antes lo habia 
hech 
Joaquin Larrain Gandarillas nacio en bantiago el 15 de octubre de 1822. Estudi6 en el 

Y 

x, Mons. Larrain imprimi6 a la Universidad su sello personal, tal 
o en la direcci6n del Seminario Conciliar. 
I - , I . ... . I  - .  . ~- . 

- -  
Seminario y en el Instituto Nacional. En 1844obtuvo 10s titulos de Bachiller en Teologia 
Licenciado en Leyes, otorgados por la Universidad de Chile.81 Siendo todavia estudian . .. . .  - .. . , 
empezo a sentir el llamado a1 sacerdocio. Particular influencia ejercio sobre el don 
Hip6lito Salas, entonces Secretario del Arzobispo. En carta del 10 de diciembre de 1842, el 
joven estudiante le manifestaba sus inquietudes. “Este temor de contagiarme con el hibito 
pestifero de 10s mundanos, es uno de 10s principales motivos por qu6 quiero abrazar el 
estado eclesiistico; si no me engaiio, no me mueven a abrazarlo ni el inter&, ni 10s 
honores, ni las miras de engrandecimiento; en el hecho de determinarme, renuncio a1 
mundo, y a todo lo que pueda lisonjear mi vanidad, s610 deseo ordenarme para asegurar 
mejor mi salvaci6n”.82 Ya titulado como abogado, la inquietud continub. Colabor6 activa- 
mente en labores de la Iglesia y prest6 todo su apoyo a la fundaci6n de la Revista 
Cat6lica que se cre6 bajo 10s auspicios de 10s sacerdotes Rafael Valentin Valdivieso e 
Hip6lito Salas con el fin de defender a la Iglesia de 10s ataques que Bilbao, Lastarria y 
otros j6venes literatos dirigian contra ella en nombre de la libertad y del progreso. 
En agosto de 1846, despejada toda duda vocacional, solicit6 a1 Vicario Capitular y Arzo- 
bispo electo, Mons. Rafael Valentin Valdivieso, ser recibido en el clero y en las 6rdenes 
menores. En el afio 1847 se orden6 sacerdote e ingres6 como profesor a1 Seminario. En el 
aiio 1851 viaj6 a Estados Unidos y a Europa. Durante el viaje recibi6 comunicaciones de 
que el Arzobispo de Santiago lo nombraba Rector del Seminario, le hacia el encargo de 
visitar 10s principales Seminarios americanos y europeos y de estudiar sus reglamentos 
con el fin de aplicarlos en Chile. Ademis se le encomend6 contratar a las Hermanas de la 

Sobre la vida de don Joaquin Larrain Gadarillas, vkase: R. Vergara Antfinez, Vidu del Ilmo. Arzobispo Don Joaquin Lurruin 

R. Vergara, ob. cit., p. 15. 
Gandurillus. Santiago, 1914. 
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prestaran servicios en 10s hospitales y asilos chilenos y a las Religiosas 
:6n que debian iniciar en Chile la Escuela Normal para la juventud 

remenina. nn el mes de septiembre de 1853 estuvo de vuelta en Chile. El 30 de octubre 
se hizo cargo del Seminario. 
El nuevo Rector abord6 como primera tarea la renovacibn material del Seminario. Este 
funcionaba en una casa antigua poco adecuada para sus prop6sitos. “El cambio de local 
era una condici6n indispensable para el buen exit0 de la reforma”. Don Joaquin Larrain 
eligi6 un terreno a1 oriente de Santiago, en la ribera meridional del M a p ~ c h o . ~ ~  La bendi- 
ci6n de la primera piedra se realiz6 en el mes de noviembre de 1854. En 1857 se 
iniciaron las clases. En 10s ados siguientes se construyeron tres grandes claustros de dos 
pisos con capacidad para doscientos alumnos. 
Con la misma energia con que reuni6 10s fondos e impuls6 la construcci6n del edificio, el 
Rector se preocup6 de perfeccionar y elevar 10s estudios. Su pensamiento educacional 
queda resumido en las siguientes palabras. 
“Mis que llenar a1 alumno de conocimientos que pronto se borran de la mente, debe 
procurarse que ejercite la inteligencia y aprenda a estudiar; 10s conocimientos que ficil- 
mente adquiere en sus cursos, son tambikn ficilmente olvidados por 61, y a1 fin de 10s 
estudios casi nada conserva de ellos. Estudiando algo con profundidad, se aprende para 

f 
son nurnerosas y granues; en rai ejercicio la inreiigencia, con ruao y consranre rrapajo, no 
s610 se habiti 
adquiere vigc 

5 

principio de cy-.d-- .. ....-.. J-. ..... , -. .... luI.yuv yu.. I U C ’  u u y u u ” ’ . . L L  

iempre y, sobre todo, se despierta y ejercita la inteligencia. A1 profundizar el latin, la 
ilosofia y la teologia, se convencen y resuelven todas sus dificultades, que ciertamente 

__._..._. J-. . L 1  , . .  1 . L 1 .  1 1 .  

ia a sobreponerse a esas dificultades y deshacerlas, sino que principalmente 
r, se desenvuelve y crece. Asi, pues, el sistema se fundaba entonces en el 
>hlioar a trahaiar al n i 6 n  v a1 invpn rnnfnrme a lgc fiipr7ac nile ih9 acllmiiripn- 

do, no tanto habia empedo en darle conocimientos, cuanto en ponerlo en aptitudes de 
adq~ i r i r lo s . ”~~  . - . .  1 1  , - , - * ... . .  . * 

os colegios del Estado y que s610 consistia en “acumular conocimientos, 10s mis variados 
: inGtiles, sin profundizar ninguno, dando primacia a la memoria sobre la inteligencia”. 
nan,,:n 1 orr.7:n r-.7nrl.7t.ill.lr A n  ,rnc,,nA, ., I2-n p,>lt,.+.n L?...”,n*:ot” r:nm,m Anco*A:A 1,- 

Lon auras palamas, joaquin Larrain Gandarillas criticaba la ensenanza que se impartia en 
11 
E 
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“Humanidades” y quiso mantener el latin, la filosofia y las letras como 10s ramos funda- 
mentales de la ensefianza. Sin embargo, la necesidad de conformarse a la instrucci6n que 
se daba en 10s colegios fiscales lo oblig6 a introducir en el plan de estudios todas las 
asignaturas necesarias para el Bachillerato y asi aiiadi6 10s ramos de ilgebra y geometria. 
TambiCn renov6 el estudio de las ciencias eclesiisticas, ya que 10s tiempos requerian 
mayor preparaci6n en el sacerdote. “El liberalism0 ganaba representaci6n en el Congreso 
y era necesario ahondar y ampliar 10s estudios de 10s seminaristas”. 

83 F. Araneda, ob. cit., p. 123. 

R4 C. Errizuriz. AIgo de lo que be visto ..., p. 204 
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En 1853 existian en el plan de estudios Teologia Dogmhtica y Moral, Derecho Can6nico e 
Historia Eclesihstica. Hasta 1874 se incorporaron las chtedras de Hermenkutica Biblica, 
Sagrada Escritura, Patrologia, Oratoria Sagrada, Teologia Pastoral, Liturgia y Griego. 
Con las altas exigencias en 10s estudios se combinaba una severa disciplina. La vida en el 
Seminario se iniciaba a las cinco de la maiiana. Desde el momento del despertar, todos 
10s detalles del dia estaban sujetos a un minucioso reglamento. Este era una viva expre- 
si6n de la personalidad y de 10s hhbitos de orden del Rector. Joaquin Larrain Gandarillas, 
sacerdote ejemplar, estaba convencido de que la reglamentaci6n rigurosa de 10s hhbitos y 
quehaceres constituia un medio indispensable para inculcar la disciplina que permitia a1 
hombre y, en particular, a1 sacerdote ordenar su vida interna y externa. En conformidad 
con las viejas tradiciones de la Iglesia, pensaba que la “ascesis”, el ejercicio, permitia 
fortalecer la voluntad y colocar las pasiones y 10s apetitos a1 servicio del espiritu con el 
fin de liberar las energias del alma para orientar la existencia hacia el encuentro con Dios. 
Este ambiente de alto nivel acadkmico y de austera vida moral tenia su centro en la vida 
religiosa. 
“El culto de la Eucaristia fue el gran factor que elev6 el ambiente espiritual del Seminario; 
el Nuevo Reglamento disponia la Comuni6n mensual, y el mismo Rector preparaba en la 
vispera a 10s alumnos con una exhortaci6n. La uni6n con el Sumo y Eterno Sacerdote 
produjo el fruto deseado, y la piedad eucaristica fue, en pocos aiios, la gran defensa del 
eclesihstico chileno. La fiesta de Corpus Christi se celebr6 desde entonces, con entusiasmo 
y fervor; como asi mismo el Dia del Sagrado Cora& de Jesk ,  con la procesi6n del 
Santisimo, despuks de la respectiva novena, fiesta tradicional que junto con la apertura 
del mes de Maria, siguieron siendo las dos grandes solemnidades del [...I S e m i n a r i ~ ” . ~ ~  
En el aiio 1856, el Rector fund6 en el Seminario la Congregaci6n Mariana, a la cual 
ingresaban s610 10s alumnos mas distinguidos de 10s cursos superiores. Ello fue el inicio 
de una honda piedad mariana que el clero difundi6 despuks por todo el pais. 
En el curso de Teologia se organiz6 la Sociedad de Maria con el fin de impulsar la 
enserianza del catecismo que el Rector estimaba indispensable para formar en el niiio la 
conciencia cristiana. Envi6 a 10s Seminaristas a ensefiar el catecismo en varias iglesias de 
la ciudad. 
Otra instituci6n que el Rector impuls6 con energia y entusiasmo fueron las Conferencias 
de San Vicente de Paul. Su primer presidente fue don Jose Hip6lito Salas. Cuando kste fue 
nombrado Obispo de Concepci6n, se eligi6, en su reemplazo, a1 Rector del Seminario. 
Este, acompaiiado de sus alumnos, visitaba a 10s pobres en 10s suburbios de Santiago y 
les llevaba la gracia de Cristo y auxilio material. Se preocup6 con especial diligencia de la 
Casa de Talleres de San Vicente de Paul, escuela cristiana de artes y oficios en que miles 
de niiios indigentes recibirian educaci6n industrial. Posteriormente, como Rector de la 
Universidad, don Joaquin Larrain Gandarillas sigui6 preocuphndose de las Conferencias de 

85 F. Araneda, ob. cit., p. 130 
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San Vicente de Paul, estableciendo asi una tradici6n 
uno de sus sucesores en la Rectoria de la Universidac 

Las fuertes exigencias impuestas por el Rector prow 
alumnos. “Rigid0 consigo mismo -seg~n record6 don 
a sus subordinados esa reglamentaci6n a que estaba 
fijaban s610 en estas cosas, olvidando la nobleza del 
de duro el trato de don Joaquin Larrain Gandarilk 
enajenarle muchas voluntades, sin que, por cierto, na 
porque a nadie podia ocultarse, ni se ocultaba, cui 
exclusivamente a1 cumplimiento del deber y que, 
alguno ni tomaba en cuenta su comodidad ni su desc 

El Rector logr6 convertir el Seminario en un esta 
calidad. De sus aulas salieron sacerdotes ejemplares 
nes espirituales y morales y por su s6lida cultura teol 

Como Rector de la Universidad, don Joaquin Larrai 
espiritu que impuso en el Seminario. En muchos asp( 
prolongaci6n del Seminario. La Universidad, a1 iguz 
cat6licos que, en su profesi6n sacerdotal o en su vi( 
fe catblica, apoyar a la Iglesia y construir una nueva 
10s tiempos nuevos. 

Como Rector del Seminario don Joaquin Larrain sostu 
de enseiianza. Los alumnos de 10s Colegios cat6licos 
lares, se veian perjudicados por el hecho de que del 
del Instituto Nacional a fin de obtener el grado de E 
muchos profesores del Instituto mantenian una actitu 
clan numerosos problemas y habia una situaci6n perr 

Mientras que don Diego Barros Arana, convencido lil 
Estado docente, insistia en la necesidad de conservar 
nal, don Joaquin Larrain asumi6 con pasi6n y energ 
iianza. En un informe present6 las siguientes proposil 
parciales obligatorios, per0 dejindolos subsistentes er 
como medida de buena disciplina para comprobar a1 
alumnos y hacerlos pasar a la clase superior, 2Q Hace 
ta por el Supremo Gobierno; 3Q Disponer que ella st 
profesores del Estado y de establecimientos libres”. 

Prest6 su decidido apoyo a1 Ministro don Abd6n 1 

eximenes promovida por este en el aiio 1872. 

que recibiria la especial atenci6n de 
1, don Carlos Casanueva. 

)caron, a veces, resistencia entre sus 
Crescente Errizuriz- intentaba llevar 
tan acostumbrado., . Para quienes se 

caricter del Rector, adquiria no poco 
is, y ello, a mi juicio, contribuy6 a 
idie dejase de apreciarlo y respetarlo; 
n digno era aquel hombre dedicado 
para cumplirlo, no rehuia sacrificio 
.anso”.86 

blecimiento educacional de elevada 
que se destacaron por sus condicio- 
bgica, humanista y juridica. 

n trat6 de infundir a ksta el mismo 
:ctos, la Universidad Cat6lica fue una 
11 que el Seminario, debia formar a 
ja en el mundo, debian conservar la 
sociedad cristiana, capaz de enfrentar 

vo una energica lucha por la libertad 
, como de todos 10s colegios particu- 
iian rendir eximenes ante profesores 
jachiller en Humanidades. Mas como 
d hostil frente a la Iglesia, se produ- 
nanente de fuertes tensiones. 

]era1 y, a la vez, celoso defensor del 
las prerrogativas del Instituto Nacio- 

ia la defensa de la libertad de ense- 
ciones: lQ Abolici6n de 10s eximenes 
I 10s colegios del Estado y Seminario 
iualmente el aprovechamiento de 10s 
ir mLs severa la prueba final, prescri- 
e rindiera ante comisiones mixtas de 

L ley de libertad de 

86 C. Errizuriz, ob. cit., p. 43. 
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Por su vigorosa personalidad, por su intensa fe religiosa, por su amplia cultura y por la 
importante labor que desarroll6 como Rector del Seminario y como Decano de la Facultad 
de Teologia de la Universidad de Chile, don Joaquin Larrain Gandarillas lleg6 a ser una 
de las figuras mPs destacadas del clero chileno de entonces. Desemped6 un papel decisi- 
vo en el complejo y complicado proceso en el curso del cual la Iglesia abandon6 su 
tradici6n regalista y se volvi6 “ultramontana”, colocindose incondicionalmente bajo la 
autoridad del Sumo Pontifice. 
A la muerte del Arzobispo don Rafael Valentin Valdivieso, en el ado 1878, don Joaquin 
Larrain Gandarillas era el dirigente indiscutido de todos 10s catblicos, sacerdotes y laicos, 
que rechazaban la intervenci6n del Estado en 10s asuntos internos de la Iglesia y que 
condenaban radicalmente las tendencias liberales y librepensadoras en materia religiosa. 
En el violento conflict0 que se produjo por la nominaci6n del nuevo arzobispo de 
Santiago, 10s cat6licos congregados en torno de don Joaquin Larrain impidieron el nom- 
bramiento del candidato del Supremo Gobierno, don Francisco de Paula Tafor6, per0 no 
pudieron evitar que se aprobaran las leyes laicas referentes a1 matrimonio civil y a 10s 
cementerios pliblicos. El proceso de secularizaci6n de la sociedad y de la cultura chilenas 
habia dado un paso decisivo. 
Don Joaquin Larrain Gandarillas y 10s demis dirigentes del catolicismo chileno de enton- 
ces comprendieron claramente que, para infundir nuevas fuerzas a1 catolicismo, habia que 
movilizar todas sus energias espirituales e intelectuales. Era indispensable que el catolico 
se apropiase de 10s medios cientificos, tkcnicos e institucionales de la sociedad moderna. 
Habia que hacer un nuevo esfuerzo para reconciliar la fe y la raz6n. Frente a 10s podero- 
sos instrumentos de que disponia el Estado laico, la Iglesia debia crear sus propios 
instrumentos de acci6n. 
Era indispensable crear en Chile una Universidad Catblica, una Universidad de cat6licos 
para cat6licos. Don Joaquin Larrain se convirti6, junto con don Abd6n Cifuentes, en el 
principal promotor y artifice de la nueva Universidad. Fue de toda justicia y 16gica que 61 
fuese su primer Rector. 



cia la carrera de Derecho y un curso propedkutico de matemhticas, preparatorio 
:arreras de ingenieria y arquitectura. 
- T . - J . . - L - ! - l  ---*z ^ _ -  I..^..I._ L^ .. J-- -1.. F l  r---A ^I._^ 1- T !* !- /-̂ .̂ ^̂ Î  !^1  

de San Rafael se abri6 con un aiio preparatorio y el Primer Afio de Humanidades, I 

nOmero total de treinta y dos alumnos. El Pensionado San Juan Evangelista hosl 
cuarenta y nueve j6venes. 

_ _ .  . . ... . . 

Jraci6n se realiz6 el lQ de m 
del Rector. Ofici6 el Preber . -  . ,  . -  

de 1889, dPa aniversario de la consagracih 
lo don Josk Ram6n Astorga, junto con don 

. ,  



El rectorado de Monsefior Joaquin Larraln Gandarillas 

Asistieron el Rector, profesores y alumnos de la Universidad Cat6lica y del Pensionado, y 
rectores del Seminario y de 10s colegios de San Ignacio, San Pedro Nolasco, San Agustin, 
San Buenaventura y Externado San Rafael, sacerdotes y “caballeros de distinci6n”. 

La fiesta -seg~n comentaba el “Estandarte Cat6lico”- “simboliza la idea capital que preside 
a la enseiianza que ha de darse en esta institucion, es decir, la ciencia en estrecha alianza 
con la reliji6n”.89 

El mismo aiio -1889- se inici6 la publicaci6n de 10s Anales de la Universidad Cato’lica, de 
acuerdo a lo proyectado y autorizado en 1888. El primer n~mero  contiene 10s documentos 
elaborados en el aiio de la fundacibn y la descripci6n de las actividades durante ese 
 period^.^^ 
El 7 de junio de 1889, por decreto del Rector, se fund6 la Academia Literaria y Cientifica 
de la Universidad Cat6lica de Santiago. 

En 10s dias 2 a 7 de agosto y 7 a 27 de diciembre se realizaron 10s eximenes correspon- 
dientes a1 primer y a1 segundo semestre. Los premios se entregaron, excepcionalmente, el 
aiio siguiente en un acto que se celebr6 el 27 de abril de 1890 en homenaje a1 Arzobispo 
don Mariano Casanova con motivo de su regreso de un viaje a Europa que habia empren- 
dido el aiio anterior. 

En el gran sal6n del Circulo Cat6lico se llev6 a cab0 un acto literario musical que se 
inici6 a las 2 3 0  de la tarde. Concurrieron 10s representantes mis destacados de “la 
distinguida sociedad de Santiago”. Durante el acto se distribuyeron 10s premios a 10s 
alumnos que en el aiio 1889 habian obtenido 10s primeros lugares en 10s tres cursos de 
Leyes, en el curso preparatorio de Matemiticas y en el Externado San Rafaelg1 Los discur- 
sos estuvieron a cargo del presbitero don Rodolfo Vergara, Vice-Rector de la Universidad, 
de don Abd6n Cifuentes, de don Felipe Urz~a,  alumno de Derecho y de don Josi. 
Clemente Fabres. El Vice-Rector present6 la primera Memoria de la Universidad, corres- 
pondiente a 1889. 

Entre sus consideraciones generales destac6 el hecho de que se habian logrado corregir, 
en gran medida, 10s escasos hLbitos de estudio con que llegaron 10s alumnos, deficiencias 
muy generalizadas por ese tiempo en el pais. 

Los esfuerzos hechos en esa tarea, se habian visto recompensados por “el exit0 satisfacto- 
rio obtenido en las pruebas semestrales i finales, asi en las rendidas ante sus propios 
profesores, como en las que tuvieron por jueces a personas que no podian ser tachadas 
de parcialidad en su favor. Debese en gran parte este resultado lisonjero a la competen- 
cia, dedicaci6n i celo de 10s distinguidos profesores de nuestra Universidad, que trabajan 

R9 h id . ,  p. 152. 
90 Ibid., p,  107. 

Anales U.C. 111, 1889, pp. 218 y ss 
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92 Ibid., pp. 
93 Ibid., pp, 
94 Ibid., pp, 

le sus discipulos, el impulso de dos nobilisimos amores, del amor a la ciencia i 
a la fe”. 

6n Cifuentes constat6 con satisfacci6n el promisorio inicio de las actividades de 
a Industrial “que tiene por objeto enseiiar a 10s hijos del pueblo alghn arte u 
i que puedan ganarse honradamente la vida. Esto quiere decir que el niiio, el 
1 obrero encuentran abrigo protector a1 amparo de la Universidad”. Repitiendo 
predilecta de 61, seiial6 que el Estado monop6lico no preparaba realmente para 
y la vida. La instrucci6n que impartia era te6rica y no aplicada. Por otra parte, 

a de 10s alumnos de 10s Liceos abandonaban sus estudios antes de terminarlos. 
i a la deriva, “sin b ~ j u l a  ni rumbo que ~eguir’l.9~ La Universidad Cat6lica acogia 
, requerian de esa pronta capacitaci6n para desempeiiarse en la vida del trabajo. 

2 de 10s alumnos habl6 Felipe Urzha. Agradeci6 a sus maestros, seiialando que 
10s de la Universidad experimentaban 10s efectos de su enseiianza, despuks de 
e estudio dentro de ella: “...durante un aiio entero, hemos venido presenciando 
id de nuestros Pastores, 10s sacrificios i dedicacion de nuestros maestros, i la 
In her6ica de nuestro amadisimo Rector, el venerable Obispo que ha querido 
esta obra el testamento de su amor”. Esa dedicacih de 10s maestros ha produci- 
s alumnos la transformacih esperada, de la que ellos mismos dan testimonio: 
sitamos ser viejos para comprender que tanto en el orden fisico como en el 
xal, son las transiciones violentas las que ponen en peligro nuestra vida. Se mata 
la niiiez cuando se la traslada de la atm6sfera pura del hogar a1 ambiente infect0 
lejio descreido; i se mata a la juventud, cuando de 10s claustros serenos de un 
$0, en que se ha informado su espiritu con el repeto i el amor, se la conduce a 
os helados de la ciencia sin Dios i del honor sin virtud.” A1 respecto, Felipe 
Sord6 las palabras de Lamartine: ‘a1 entrar a1 colejio abandon6 a mi madre, pero 
a Dios’.” La Universidad Cat6lica ha prolongado para 10s alumnos esa niiiez, ‘‘a1 
aqui la misma fe que meci6 nuestra cuna i que meci6 nuestra intelijencia en el 

I encontrar aqui maestros que son nuestros amigos, compaiieros que son nues- 
ianos, i transformado en cariiioso padre a un Obispo que nos apellida sus 

i Clemente Fabres agradeci6, en nombre de 10s padres, 10s beneficios y la 
que la educaci6n cristiana habia proporcionado a 61 mismo, a sus hijos y a su 

acto el Arzobispo Monseiior Mariano Casanova quien, en nombre de la Iglesia, 
10s sacrificios del Rector, sacerdotes y cat6licos que habian colaborado con “su 

231 y ss. 

239 y ss. 
240 y ss. 
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ilustracion i ciencia, ... su virtud i civismo. Que con la bendicion del cielo vean pronto 
rodeadas sus citedras de una brillante juventud i Sean mui pronto colmados sus de- 
seos’j.95 
“Pocas veces habiamos presenciado -indican 10s Anales- una fiesta mBs completa en su 
conjunto i en sus menores detalles. Asi lo exigia el alto objeto a que estaba destinada; i 
por eso 10s directores de la Universidad Cat6lica no han omitido dilijencia a fin de darle 
toda la solemnidad posible. Era tambikn la primera vez que este hermosisimo plantel de 
ensedanza superior premiaba 10s esfuerzos i aprovechamiento de sus mis distinguidos 
alumnos, de 10s primeros que han acudido a1 llamamiento de sus fundadores i a aprove- 
charse de sus en: 
El afio academic S 

innovaciones. S6 
Anales corresponuiente ai ano iuyu, con la iista ue 10s aiurrinos prenirauos y ius nurriures 
de 10s numerosos bienhechores de la Universidad y con 10s discursos e informes referen- 

:o 1890 se realiz6 en forma normal sin que se presentaran mayore: 
lo hub0 algunos cambios en el profesorado. Se public6 el ntimero de 
- I ‘ - ~ L -  - 1  .?. 4 n A A  --. 1. l . . ~ -  1- I - .  - 1  ‘.1-- .. 1 - .  . _ . . I - . -  

“Los graves sucesos politicos que interrumpieron en este ado 1891 la marcha normal de la 
Repliblica -indica el Anuario del ado 19023’ influveron tambien en la enseiianza. Los es- 
tablecimientos de instrucci6n superior, asi pliblicos como particulares, fueron cerrados por 
orden del Gobierno. La Universidad Cat6lica no pudo por esta causa abrir sus cursos 
hasta Septiembre, una vez que se restableci6 la tranquilidad ptiblica. La casa en que 
funcionaba desde su instalacibn, que era el segundo piso del Circulo de Santiago, fue 
clausurada.” 
La autoridad eclesiistica, deseosa de que el ado academic0 no fuese perdido para 10s 
alumnos de la Universidad, hizo gestiones ante el Gobierno para que se permitiese abrir 
10s cursos dando las garantias necesarias de orden y prescindencia politica en la ense- 
danza. 
Monsedor Casanova se dirigi6 a1 Ministerio del Culto el 10 de abril de 1891: “Respeto 10s 
motivos que han inducido i la autoridad a cerrar el edificio del Circulo Cat6lico; pero, 
talvez ignora V.S. que la parte de ese edificio en que funciona provisoriamente la Univer- 
sidad Cat6lica es independiente del que ocupaba el Circulo, y jamis ha sido destinado i 
otro objeto que a1 de la ensedanza. El departamento i que me refiero tiene puerta B la 
calle, independiente, y es ficil incomunicar en absoluto el resto del edificio, de modo que 
no haya acceso i la parte baja en que se reunia el Circulo Cat6lico.” 

Ibid., pp. 245 y ss. 
96 Ibid., p. 219. 
9’ Los Anales, publicados en 1889 y 1890, fueron suspendidos en 1891, por causa de la Revolucibn. Se reanud6 la publicacibn 
en 1898, con el nombre de Anuario. 
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“A esta consideracibn se agrega la circunstancia de que la Universidad s610 funciona 
desde las ocho de la maiiana hasta las cinco de la tarde, horas ficiles para la vigilancia, y 
que 10s alumnos no estin en su recinto sino en las horas de las clases, bajo la inspecci6n 
inmediata de sus profesores y demis superiores del establecimiento, que son personas de 
toda mi confianza y que en ningcn cas0 permiten dentro del establecimiento reuniones 
politicas.” 

“En esta virtud, y persuadido de que la intenci6n de la autoridad a1 cerrar este estableci- 
miento, no ha podido ser la de perjudicar i la enseiianza, espero que V.S. se sirva 
ordenar que se deje libre el us0 del departamento destinado i la Universidad Cat6lica de 
Santiago, en la forma y condiciones que he tenido el honor de indicar i V.S.” 

“Dios guarde i V.S. - Mariano, Arzobispo de Santiago.- A1 seiior Ministro del Culto”. 

En respuesta, el Gobierno envi6 la siguiente nota: 

“Repcblica de Chile.- Ministro de Relaciones Exteriores.- Ndmero 4.560.- Santiago, 19 de 
mayo de 1891.- Me he impuesto del oficio de V.S. Iltma. y Rma ..., ncmero 359, del 10 de 
abril pr6ximo pasado.” 

Tor  disposici6n suprema permanecen acn clausurados 10s cursos correspondientes 5 la 
instmcci6n superior. Pero, puedo asegurar a V.S. Ilma. y Rma. que tan pronto como se 
disponga la apertura de ellos, el Supremo Gobierno no tendri inconveniente en conceder 
el correspondiente permiso para que funcione la Universidad Cat6lica de Santiago.” 

“Dios guarde 5 U S .  Illma. y Rma.- RICARDO CRUZAT H. - A1 muy Reverend0 Arzobispo 
de Santiago.”9* 

Dadas as1 las cosas, el lQ de junio la Universidad Cat6lica traslad6 10s cursos, en forma 
provisoria, a la casa del Pensionado Universitario: “Pero, i 10s pocos dias de esta instala- 
c i h ,  sobrevino un gran incendio en la noche del 4 de julio, que devor6 totalmente 10s 
edificios de la Universidad, del Circulo Cat6lico y del Pensionado Universitario. Con este 
siniestro no era posible pensar en una nueva instalacibn, y fu6. precis0 aguardar para abrir 
10s cursos, que se restableciese la situaci6n normal de la Repeb l i~a . ”~~  

Don Abd6n Cifuentes, en sus Memorias, describe con gran emotividad la situaci6n vivida 
por la Universidad Catblica, en el tercer afio de su funcionamiento: 

“iDo1oroso recuerdo! Universidad y Circulo vieron clavadas sus puertas con herraduras, 
insignias de pesebre, propias y dignas de aquel sistema de Gobierno, que se llam6 la 
Dictadura. La autoridad pcblica pisoteando todas las leyes protectoras de la libertad 
individual, de la propiedad, del hogar ajeno, sin aquellos miramientos que guardan siquie- 
ra las apariencias, se apoder6 por la fuerza de nuestro hogar y lanz6 a sus dueiios a la 
calle. En aquel naufragio universal de 10s poderes peblicos, de todos 10s principios de 

98 Anuario U.C. I, 1888-1897, p. 267. 
99 A. Cifuentes, Memorim 11, p. 326. La fecha indicada por A. Cifuentes no es correcta. El incendio fue el 4 de junio 
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justicia, de moral y de decencia en que descansan las sociedades civilizadas, en aquel 
amordazamiento inaudito de la tribuna y de la prensa, de la palabra y de la pluma, de la 
catedra sagrada y de la profana, jc6mo podia escapar nuestra Universidad y nuestro 
centro social? Lejos de escapar tuvo la honra de merecer 10s odios predilectos de 10s 
verdugos del pais.”loO 

Por esos dias, y durante el resto de 10s meses de la Revoluci6q don Abd6n Cifuentes se 
habia refugiado en su casa recikn construida en calle Dieciocho, per0 a h  no habitada 
por la familia. Su hermano Absal6n lo acompaiiaba. Refirihdose a1 incendio, recuerda 
don Abd6n Cifuentes: 

“Si no me equivoco, en la noche del 21 de junio de 1891101, Absal6n me acompaiiaba 
como de costumbre y como a las dos de la maiiana me despert6 dicikndome: ‘Estin 
tocando a incendio en el centro de la ciudad y debe ser grande, porque hace rat0 que 
oigo la campana’. Seguimos escuchando largo rat0 y la alarma continuaba. Mi hermano 
me dijo: ‘jComo no sea en el Circulo Catblico, cuyo seguro se cumple esta misma noche? 
Maiiana renuevo el seguro’. Absal6n se levant6 muy de alba y sali6 a curiosear el 
incendio, volviendo muy consternado; ... habia devorado la mitad oriental de la manzana 
comprendida entre las calles de Ahumada por el oriente, Agustinas por el norte, Bandera 
por el poniente y Moneda por el sur, es decir, todos 10s grandes edificios construidos por 
10s cat6licos para defenderse de 10s Gobiernos de Santa Maria y Balmaceda: el del diario 
‘El Independiente’, el gran pensionado de San Juan Evangelista para estudiantes universi- 
tarios catblicos, el Banco Santiago y el palacio del Circulo Cathlico, ocupado por la 
Universidad Catblica, edificios que costaban varios millones de pesos. Balmaceda llamaba 
a esas construcciones: la madriguera de 10s discipulos de Loyola.”102 

‘ I . . .  iPor qui. esta saiia preferente y este odio satinico contra las obras cat6licas que se 
agrupaban en aquella manzana? iAh! Es que el responsable de estos atentados, antes de 
renegar de su fepolitica habia renegado de su f e  religiosa; 

‘ I . . .  iFu6 i.1 el que orden6 la destrucci6n ... o fueron sus sayones 10s que con esta hazafia 
procuraron complacer a1 dictador? Imposible seria descifrarlo, ni durante el reinado del 
terror de la dictadura, ni despuks de vencida &a, cuando desaparecieron sus autores. Lo 
que parece indudable es que 10s autores del incendio de la Universiad Cat6lica tenian 
bien averiguado el dia en que terminaba el seguro del edificio, puesto que escogieron ese 
dia para incendiarlo, pensando tal vez en que sus dueiios andarian ocultos o fugitivos y 
no tendrian tiempo de renovarlo ...J’103 

Y termina don Abd6n Cifuentes comentando el doloroso incidente: 

loo Ibid., p. 327. 
lol Con respecto a la fecha, ver supra nota 99. 
lo2 Ibid., p. 326. 

Ibid., p. 328. 
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cuadros de pintura que estaban adheridos a 10s muros y pudo notar que estaban impreg- 
nados de parafina y ardian mLs que las puertas que tambikn parecian rociadas con 
parafina. " 

Nuevo comienzo 

Las consecuencias de la Revoluci6n resultaron desastro%as para la Universidad. Los dafios 
materiales fueron inmensos. El local habia quedado destruido. Durante largos meses las 
actividades habian quedado totalmente suspendidas. Habia que empezar de nuevo. 
Don Joaquin Larrain Gandarillas acept6 10s designios de la Providencia con cristiana 
resignaci6n y emprendi6 la dura tarea con el mismo fervor religioso y la firme voluntad 
que habia demostrado a lo largo de toda su vida. 
Apenas terminada la Revoluci6n escribi6 a1 Arzobispo en comunicaci6n del 10 de setiem- 
bre de 1891: 
"Restablecida la situaci6n normal y pasadas las agitaciones patribticas, espero que no 
habrL inconveniente para hacer la reapertura de 10s cursos en las casas de la finada dona 
Antonia Echeverria, que la Universidad, previa la autorizaci6n del Diocesano, tomarL en 
q+rionTIn hqcta nil0 c p i  nnc;hlp prlifirir 11 nrnniq r i c i  SP hq fihrln nqra harpr la anprtiira - -  
el 21 de 10s c o r r i e n t e ~ . " ~ ~ ~  
Por lo demhs, el Rector informaba que se mantendrian 10s planes de estudio aprobados 
en el aiio 1889 y proponia 10s nombres de algunos profesores nuevos que debian reem- 
plazar a 10s que se habian retirado. Tambikn informaba sobre 10s sueldos de 10s profeso- 
res, en la Secci6n Universitaria. Su renta anual, por clase diaria, era de 1.000 pesos; por 
tres clases en la semana, de 500 pesos; y por dos clases, de 300 pesos. 
El 25 de setiembre de 1891 el Arzobispo aprob6 integramente la solicitud: "Muy oportuno 
ma ~ O ~ Q O D  01 T T ~ I X T P C  II qh& I n c  r i i v c n c  AP Io T T n ~ x ~ ~ ~ c ~ A i J  r a t h l i r a  nara ~ I P  nn cllfra atracn 
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Los cursos se reanudaron en la casa de la 
que la Universidad arrend6 a pesar de qt 
soluci6n provisoria, comienzo de un perio 

1 1 T T . .  . A 3 1 1 1  I <I . 1 

seiiora Antonia Echeverria, en la calle Bandera, 
le no reunia las mejores condiciones. Era una 
do que se prolongaria por varios aiios durante 

. .,in6 
10s cuaies ia universiaaa iievaria una w a a  errante: 

La interrupci6n que se produjo a raiz de la Revoluci6n de 1891 dio origen a atrasos y 
molestias y el incendio del palacio del Circulo Cat6lico constituy6 un golpe durisimo. Sin 
--L ____ 1, _.._. TT-: ..--- :A,A -- -- -.:- - c - - ~ - J -  -.. -..I- -.-_- :- I-- -:--.'.- -----.- 
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surgi6 la idea de abandonar la obra reciCn 
res y la comunidad de 10s fieles que apo  
firme prop6sito de realizar el gran proyect 
la causa cat6lica en el pais. 

1ICLLdUd GI1 bU SUUSLdIILld. CII I I I I l ~ U I l  IIIWIIIC'IILW 

I iniciada. El Diocesano, el Rector, 10s profeso- 
yaban a la Universidad siguieron unidos en el 
o del cual se esperaban tantos beneficios para 

No faltaron 10s problemas ni las desilusion _.. Lanhn An n.la a_ I,, : . . : ~ ~ l - <  
les. Uno de 10s problemas mas serios consistio 

Gll IILLIIu uL cll dllu3 Illlclalcs el r 
Universidad era bastante reducido. En 1896 no 
carrera de Leyes por falta de alumnos. En 1896 se tuvo que cerrar el Pensionado Dor taka 
de huespedes. La falta de un local adecuado producia graves molestia 
motivo de permanente preocupaci6n. La falta de autonomia constituy 

iijmero de alumnos que ingresaban a la 
pudo funcionar uno de 10s cursos en la . _  . . " .  

.s. Las finanzas eran 
6 un inconveniente 
AX.. P:c..-..+no -n..n permanente. Un proyecto de ley presentado en 1892 por don Abuull ~ l l u c l l l c 3  pdld 

establecer el libre ejercicio de las profesiones de abogado e ingeniero fue rechazado 
rotundamente.lo7 
n .  . 1 ., 1 .  I .  " *. ,, . I -  sin empargo, campien se proaujeron exitos y avances. se COnSOlidO la carrera de uere- 
cho. Se crearon 10s cursos de Agrimensura, Construcci6n, Arquitectura e Ingenieria Civil. 
Las instituciones anexas se desarrollaron en forma satisfactoria. En lo fundamental se 
pudieron cumplir 10s objetivos que 10s fundadores se habian propuesto para la etapa 
inicial. 

EL CURS0 I3 
ciado sus activida 
documentos, en ( 

habria empezado 
y 3er Aiio, con un 
fue aprobado un 

La Secci6n Universitaria. 1889-1897 

)E DERECHO. Segijn algunos documentos, la Universidad habria ini- 
-1 10 .I- - ~ - . l  2 -  ,nnn _ _ _  , A  - - - C  .. r n  - 1  ....._. _. 

a funcionar desde la partida con tres cursos cor1 
a matricula total de 70 alumnos.lo8 En todo caso, 

D1qn A n  Cct i iA;nr  n q v q  Inc trnr nr;mnrnc A A n  

L U C ~  CI I= ut: aurii ue iuuy cun i u  prvresures y y~ alumnus. uuos 
:ambio, informan que la sola Facultad de Leyes y Ciencias Politicas 

.espond 
en el 1 

Ilull  uL bL)LuuIu., p i a  luJ clLa ~lllllL1u~ Allus y se nombraron 10s 

ientes a1 ler, 2e 
mismo aiio 1889 

R. Vergara Antdnez, Vida y Obra de Don Joaquin Larrain Gandarillas, Santiago, 1914, pp. 249, 267-268. 
lo' Gonzalo Vial Correa, "Grandes problemas del Derecho en Chile". En: Revista Universitaria Np 27, 1989, p. 11. 

Universidad Catdica de Chile. Sus Bodas de Oro 1888-1938, p. 200. 
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profesores corresp~ndientes.’~~ En cada aiio habia tres cursos. Dos cursos se daban en la 
maiiana, uno en la tarde. Casi todos 10s cursos se daban diariamente, con una hora de 60 
minutos, cada dia, de lunes a viernes. 
Con ocasi6n de la reapertura de las clases despues de las acciones revolucionarias en el 
aiio 1891, el Rector solicit6 autorizaci6n para cambiar algunos ramos, para aumentar las 
nueve asignaturas del plan original a once y para distribuir estas once asignaturas de tal 
manera que quedaron cuatro cursos para cada uno de 10s dos primeros Aiios y tres para 
el tercer Aiio.llo Ello permitia iniciar en 3er Aiio la Prhctica Forense: “aunque este ram0 
pertenece en rigor a1 Cuarto Aiio, he creido que su estudio debe comenzar en nuestra 
Universidad en el Tercer Aiio, ya porque personas competentes estiman que su aprendiza- 
je no puede hacerse bien en un aiio, ya porque la ley exige que se curse durante un aiio 
completo, es decir, en trescientos sesenta i cinco dias. Por ahora s610 habria tres clases 
semanales, pero, en el aiio prbximo, deberi hacerse clase diaria.”lll En el aiio 1894 se or- 
ganiz6 el Cuarto Aiio, con lo que se complet6 la carrera, de modo que luego pudo 
egresar la primera generaci6n de estudiantes de Derecho que habian recibido su forma- 
ci6n profesional en la Universidad Cat6lica. 
El curso de Derecho qued6 sometido completamente a la tutela de la Universidad del 
Estado. Los alumnos debian dar 10s eximenes en la Escuela de Leyes de la Universidad 
oficial. Los planes de estudios debian ser idhticos. A las exigencias oficiales s610 se 

1°9 Plan de estudios, Anales U.C. 1, 1889. 

Materias Textos Horas Profesores 

PRIMER A N 0  

Derecho Natural Fernindez Concha Diariamente de 8 a 9 Luis Barros Mkndez 
Derecho Phblico 

Constitucional Constitucibn del Estado Diariamente de 10 a 11 Abd6n Cifuentes 
Derecho Romano Bello Diariamente de 4 a 5 Alejandro Mendez 

SEGUNDO A N 0  

Chdigo Civil 1 Publicaci6n Oficial Diariamente de 8 a 9 Enrique Richard 
Derecho Can6nico Donoso Diariamente de 10 a 11 Ramon Angel Jara 
Derecho Interna- 

cional. Bello Diariamente de 4 a 5 Juan A. Barriga. 

TERCER A N 0  

Derecho Adminis- 

Chdigo Penal Publicaci6n Oficial Ma, Jue. Sa. de 8 a 9 Enrique EgaAa 
C6digo Civil 2 Publicaci6n Oficial Diariamente de 3 a 4 Jose M. Irarrizabal 

trativo. Lu, Mi, Vi. de 8 a 9 Ventura Blanco Vial 

110 ler Aiio: Derecho Natural, Derecho Constitucional, Derecho Romano, Chdigo Civil 1. 
7.9 AAo: Derecho Canhnico, Derecho Internacional, Economia Politica, C6digo Civil 2. 
3er AAo: C6digo Penal, Can6nico Civil 3, Chdigo de Comercio. 
‘11 Anuario U.C. I, 1888-1897, pp. 268-269. 
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Josi Agustiii ]am Firizdador de  la E c c i r d n  de Aripitcctiira 
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agregaron 10s cursos de Derecho Natural y de formaci6n religiosa, de acuerdo con 10s 
fines propios de la Universidad Cat6lica. 

LOS CURSOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA. Mientras que la carrera 
de Derecho estaba arraigada en la tradici6n cultural del pais, se carecia de antecedentes y 
elementos bisicos para la organizacidn de las carreras cientificas y tecnol6gicas. 
La creaci6n de estas carreras obedecia a las necesidades derivadas de 10s cambios que se 
estaban produciendo en el pais. Se necesitaban ingenieros para resolver 10s problemas 
que planteaban la llegada de nuevas tecnologias y la industrializaci6n del pais. Se necesi- 
taban arquitectos para construir 10s edificios pitblicos y 10s “palacios” por medio de 10s 
cuales el Estado y las familias opulentas de la oligarquia deseaban expresar su poder y su 
riqueza. Cambiaron 10s gustos y las costumbres. La aristocracia chilena se afrances6. Se 
intensific6 la vida cultural. La riqueza del salitre proporcion6 10s medios para financiar 
todos 10s gastos que demandaban las nuevas exigencias. 
Chile en esos momentos no disponia de personas capaces de hacerse cargo de estas 
tareas. Las carreras tkcnicas no figuraban en 10s sistemas educacionales tradicionales y no 
gozaban de ningitn prestigio social. Andrks Bello, en la memoria que ley6 el 29 de 
octubre de 1848 en el aniversario de la fundaci6n de la Universidad, seiial6 que “carece- 
mos de arquitectos civiles, de ingenieros expertos en la construcci6n de caminos, puentes 
y toda clase de obras pcblicas”. 
A raiz de la falta de personas capacitadas hub0 que recurrir a profesionales y tkcnicos 
extranjeros. Guillermo Wheelwright, Allan Campell, Enrique Meiggs, Juan Slater, Andrks 
Antonio de Gorbea, August0 Charme, Juan Brown, ingleses, norteamericanos, espaiioles y 
franceses, construyeron ferrocarriles, caminos, puentes, puertos y almacenes aduaneros. 
Los arquitectos franceses Claudio Fragois Brunet de Baines y Lucien Ambroise Henault 
constniyeron el Congreso Nacional, la Universidad de Chile y el Teatro Municipal.ll2 
Por iniciativa de Andrks Bello se hizo un primer intento para formar en el pais a 10s 
profesionales y ttcnicos requeridos por el desarrollo nacional. El Instituto Nacional abri6 
un curso de matemiticas que servia de base para la formaci6n de agrimensores. En el afio 
1849 se cre6 la carrera de arquitectura. Los estudiantes de arquitectura debian seguir el 
mismo curso de matematicas y, luego, hacer tres aiios de estudios especiales. Mas 10s 
resultados no correspondieron a las esperanzas de 10s fundadores. Para varias de las 
disciplinas no se encontraron profesores adecuados. Los estudiantes eran de estratos 
inferiores a 10s de otras carreras. Los estudiantes de ingenieria tenian la mala fama de ser 
10s mAs flojos e indisciplinados. Entre 1857 y 1870 s610 se titularon un ingeniero civil y 36 
de minas. Por lo demis se recibieron 60 ingenieros ge6grafos (agrimensores o top6grafos) 
y 21 ensayadores generales.ll3 Para las obras de ingenieria mis importantes que se levan- 
taron entonces en el pais hub0 que recurrir a ingenieros extranjeros. 

Eugenio Pereira Salas, La arquitectura chilena en el siglo XIX. Ernest0 Greve, La Historia de la Ingenieria. Roberto 
Hernindez, Sabios extranjeros en el desarrollo cultural de Chile 1810-2860. Tesis de Doctorado. P.U.C. de Chile, 1986. 
113 Sol Serrano, “Los desafios de la Universidad de Chile en la consolidaci6n del Estado (1842-1879)”, en: ReJexiones sobre His- 
toria, Politica y Religidn, Ediciones Universidad Cat6lica de Chile, Santiago, 1988, p. 120. 
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La Secci6n de Bellas Artes del In 
qued6 adscrita en 1858 a la Facul 
Chile. Mas el titulo de Arquitecto si 
M a t p r n i t i r a c  F c t a  rliinlirirlarl rlin n 

stituto Nacional que incluia el curso de Arquitectura 
tad de Filosofia y Humanidades de la Universidad de 
gui6 siendo dado por la Facultad de Ciencias Fisicas y 
,rinpn a n r n h l e m a c  niie n e r i r i c l i r a r n n  ~1 r i i r c n  -1 rrial 
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fue cerrado. En el afio 1872 el entonces Ministro de Instruccicin Xblica, don Abd6r 
Cifuentes, se esforz6 por dar nueva vida a 10s estudios de arquitectura. Sin embargo, s61c 
unos pocos alumnos poco dotados optaron por la carrera. Falt6 una definici69 conceptual 
^^^ ..-^^-"e, 1, c..-":A- _. 1 -  -^e .._^ I--^ 1- 1 -  -̂I.. :An..* .r? L- -..A- 1- 1- : --^- :- 
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ria? ?Era un arte? ReciCn en 1894 se hizo en la Universidad de Chile un nuevo intento para 
asentar definitivamente 10s estudios de arquitectura.'l4 

En la Universidad Catblica, el principal promotor de las carreras cientificas y tknicas era 
don Abd6n Cifuentes. En las reuniones preliminares en que se habia discutido la funci6n 
con que debia cumplir la Universidad Cat6lica habia insistido una y otra vez en la 
,,",,:A"A A, ,o+"Ll,",.. ""....,..."̂ u.'.+:l--!! ^-- -1 c:, A" ,.--+..:l... :.. - 1  1 ̂̂ ^ .̂.̂  11- ^^----.-- I .  - 
11CCCblUAU UC CbldUlCCCl C A l l C I A b  Ut 

social del pais. Dadas las dificultadt 
dad Cat6lica estaba llamada a llenar 

Sin embargo, la Universidad, en el 
pudo establecer inmediatamente e 
catblicos, entre 10s cuales la Univ 
formaci6n adecuada. En aquel tiem 
a la enseiianza de las matemLticas p 
las asignaturas cientificas. Por este r 
una primera etapa un curso prop1 
profesores Joaquin Echeiiique, Luis 

IICb L u l l  c1 1111 uc LUllLl lUUll  a1 UCbaI IU I Iu  CLUIIUIIIILU y 
:s que existian en la Universidad de Chile, la Universi- 
' el vacio existente. 

L 

momento de iniciar sus actividades en el aiio 1889, no 
stas carreras, ya que 10s egresados de 10s colegios 
ersidad reclutaba a sus estudiantes, carecian de una 
PO, 10s colegios particulares daban escasa importancia 
r algunos de ellos no incluian en sus planes de estudio 
notivo, la Direcci6n de la Universidad decidi6 crear en 
edCutico de matemiticas que estuvo a cargo de 10s 
Albert0 Dominguez y Ram6n Herrera y que incluy6 

clases de repaso de aritmktica y geometria, algebra cientifica, trigonornetria y dibujo lineal 
y geomCtrico. 

Fn Ins af ins  s imi imtes  <e mgntiivn PI r i i r s n  T ~ P  matemdtirns I n s  bvitns nhten idns  netmitie- _-- - - ~  -- - . 
ron crear como primera carrera tCcn 

Con el apoyo de don Abd6n Cifue 
JosC Agustin Jara, present6 a la Dire 
curso de Agrimensura 10s cursos ( 

favorablemente. Por Decreto de Re 
10s nuevos cursos: "En el presente 
C n n c t n i r r i h n  x i  A r n i i i t ~ r t i i r a  ~ I I P  nfr, 

r--*------ ~~ --_-I -- - .... -- yu .~ . . .~yy  
ica profesional la carrera de Agrimensura. 

ntes, el director del Preparatorio de MatemLticas, don 
:cci6n de la Universidad en 1893 el plan de agregar a1 
je  Construcci6n y Arquitectura. El plan fue acogido 
ctoria del 12 de abril de 1894 quedaron establecidos 
afio se ha creido conveniente establecer las clases de 
PPP '1 1.1 ; , n r o n t r i r l  I r n q  P'1rrcm-q nii0-m P ;ntororqnto niio 
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habilitarii a 10s alumnos que estudien con aplicaci6n para prestar servicios bien remunera- 
dos en el espacio de tres o cuatro aiios". 

uaniel oailacey rronraura y Kamon A. Mendez Brignar Lello, 90 Anos de Escuela Y. Uniuenidad Cutolica de Chile. DIUC, 
Santiago, S A . ,  Tomo I, pp, 30 y ss. 
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"Se ha procurado armonizar estos estudios con 10s que requiere el curso de Agrimensura 
Esa carrera durari tres aiios". 

"En virtud de esta combinaci6n se reunirhn en las mismas clases, con 10s mismos profeso- 
res, 10s alumnos de 10s tres cursos de Construcci6n, Arquitectura i Agrimensura en 10s dos 
primeros afios."115 

Don Abd6n Cifuentes recuerda con satisfaccibn, en sus Mernorias, la creaci6n de la carre- 
ra de Arquitectura que habia sido su antiguo anhelo, desde 10s tiempos de su Ministerio, a 
comienzos de 10s aiios setenta: 

" ... no existia en la Universidad del Estado ningcn curso de arquitectura. El que yo 
estableci durante mi Ministerio se habia clausurado. Una de sus primeras diligencias fue 
que se creasen 10s cursos de arquitectura, de donde han salido tantos arquitectos distin- 
guidos y donde tantos j6venes han adquirido en poco tiempo una profesi6n honrosa i 
lucrativa. "116 

En el aiio 1896 se agreg6 a 10s tres cursos mencionados un curso que se llam6 entonces 
Ingenieria Prictica y que el aiio siguiente fue anunciado bajo el nombre de Ingenieria 
Civil. Las carreras de Arquitectura e Ingenieria duraban cuatro aiios. Las clases de Primer 
Afio eran comunes para 10s alumnos de las dos carreras. A partir del 2Q Afio las carreras 
se separaban. Sin embargo, algunos cursos seguian siendo comunes. El plan comGn de 
Primer Afio comprendi6 aritmetica, Algebra, geometria elemental y topografia. En 10s 
cursos superiores eran comunes las clases de Construcci6n, Materiales de Construcci6n, 
Manufacturas y Artes Industriales, Resistencia de Materiales y Estabilidad Grifica. Los 
estudios especiales de Ingenieria Prictica o Civil comprendian Agrimensura, Dibujo de 
miquinas y proyectos, y Nociones de Ferrocarriles, Tfineles, Aguas Potables, Marcos, 
Represas y Alcantarillados. El curso especial de Arquitectura contemplaba Arquitectura 
Universal, Arte Decorativo y Monumental, Nociones de las Escuelas de Pintura y Escultura, 
Dibujo a mano alzada, Ornamentacibn, Plistica y Dibujo Arquitectbnico y Composici6n 
Arquitecthica. 

El curso de Arquitectura seguia, pues, directamente vinculado a la Ingenieria, sin que se 
hubiese definido claramente la naturaleza propia de la Arq~itectura."~ 

La creacibn de 10s cursos de ingenieria y arquitectura marcaban un paso importante. 
Despues de Leyes, la Universidad ofrecia ahora otras dos carreras profesionales, acercin- 
dose asi a la meta que se habian propuesto 10s fundadores de la Universidad. 

FORMACION RELIGIOSA. El Rector y sus colaboradores compartian la convicci6n 
de que la misi6n mis noble e importante que tenia la Universidad se derivaba de su 
carhcter de Universidad Cat6lica. Ella debia impartir a sus alumnos una formaci6n cristiana 

Anuario U.C. I, 1888-1897, p. 306. 
Ibid. 
Mayores detalles sobre 10s comienzos de la carrera de arquitectura en Ballacey y Mkndez, ob. cit., pp. 269 y ss. 
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integral. Con este fin, el Rector decidi 
que debian complementar 10s cursos 1 
“Teniendo en consideraci6n que la Ur 
una instrucci6n profesional, s6lida i 
ilustrados en su fe, el Rector determ 
cuales debian asistir todos 10s alumno 
“Estas conferencias se entregaron a1 p 
reunian todas las condiciones requeric 
“En efecto, el seiior Vergara Antlinez I 

ellas, con acopio de doctrina y de vi 
en general: origen, naturaleza i destinc 
En sus seis conferencias don Rodolfc 
Biblia y s e g h  la ciencia, a la critica i 
hombre, a la naturaleza y a1 destino di 
Bajo la enkrgica direcci6n de su Rectc 
instituciones que la debian acondicio 
habia sido creada. 

LA REGLAMENTACION DE L 
del funcionamiento de la Universidad 
normas de acuerdo con las cuales se c 

Los fundadores de la Universidad tuv 
requeria para una Universidad Cat6lic 
trio de cada cual, sino que debia obe 
educativos que animaban a la Universi 
El detallado Reglamento de Alumnos 
tkrminos el objetivo de la reglamentac 
de la Universidad tiende a inocular t 
estudio, como ruedas indispensables d 
kl se encierra, esperanzas de liberta 
quedaria arrojado en el camino, si a 1 
solidamente cristiana, i si para correjir 
mayor parte de la juventud en nue 
universitarios un noble entusiasmo poi 
El reglamento de Alumnos120 “est8 fc 
ocho titulos, de 10s cuales 10s dos pi 

6 en el aiio 1894 organizar un ciclo de conferencias 
profesionales. 
iiversidad no solo tiene por objeto dar a la juventud 
sana, sino tambiitn formar cat6licos convencidos e 
in6 abrir un curso de conferencias religiosas a las 
S.” 

resbitero don Kodolfo Vergara Antunez, en quien se 
las para este trabajo.” 
dio sus conferencias de viva voz, desenvolviendo en 
gorosa argumentacibn, el siguiente interesante tema 
3 del hombre.” 

.acion&a del relatc 
el hombre y a la inn 
w 1, TTnkroro:AnA oc, 

) Vergara se refiri6 a1 origen del hombre s e a h  la 
I biblicl 
nortalid 

v 

o y del origen divino del 
ad del alma.l18 

, *  
la uIIIvLIJIuLLIu L120 sistelllaLlcalllcllLc 1ulllld3 

nar para cumplir con las funciones para las cuales 

A VIDA UNIVERSITARIA. Ya en el primer an0 
se dictaron varios reglamentos con el fin de fijar las 
lebia desenvolver la vida en la Universidad. 
ieron una Clara idea del tip0 de estudiante que se 
a. Su formaci6n no debia quedar entregada a1 arbi- 
decer a reglas que expresasen 10s valores e ideales 
idad. 
que se dict6 en 1889 explicaba en 10s siguientes 

:i6n de la vida universitaria. “La parte reglamentaria 
:n 10s j6venes el doble espiritu de la piedad i del 
el carro que guiamos. El valioso cargamento que en 
d para la Iglesia i de rejeneraci6n para el pais, 
la juventud descreida no opusi6ramos una juventud 
’ la falta de gusto por el estudio de que adolece la 
stros dias, no despertiramos en nuestros j6venes 
. la ci 
irmadu p u ~  xxcrird 1 SICK aruLuius, agrupauos en 
imeros se refieren a la inscr 

AI” Anuario U.L. I, 1888-1897, pp. 318-336. 

Anales U.C. 11, 1889, pp. 108-109. 
Ibid., pp. 157-168. 
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tres siguientes a la disciplina que debe regir en el plantel, el sexto a la organizacibn del 
aiio escolar y 10s ultimos a las penas y recompensas academicas”. 
El postulante debia presentar a1 Rector una solicitud escrita y firmada, indicando sus datos 
personales: nombre de bautismo, apellidos paterno y materno, fecha de nacimiento, domi- 
cilio, estudios y vtablecimiento en que estos se habian realizado. Debia informar sobre 
10s cursos que deskaba seguir y debia indicar si queria obtener un titulo profesional o si 
solamente queria ampliar y profundizar sus conocimientos, es decir, se queria seguir 
estudios profesionales o libres. Finalmente, el postulante debia indicar su condici6n de 
“cat6lico, apost6lico y romano” y debia comprometerse a observar 10s Reglamentos de la 
Universidad. La solicitud debia estar acompaiiada de la fe de bautismo y de “10s certifica- 
dos de buena conducta otorgados por personas autorizadas.” El postulante debia presen- 
tar su solicitud personalmente a1 Rector. Una vez aceptada la solicitud, se anotaban 10s 
datos de cada alumno en el Registro de Inscripciones en el cual se debian anotar en el 
futuro las notas, premios y cualquier otra observaci6n. 
El Reglamento asigna importancia decisiva a la vida religiosa y a1 comportamiento moral. 
El alumno debia llevar una “vida verdaderamente cristiana adentro i fuera de la Universi- 
dad.” 
Para conservar “la integridad de la fe y la pureza de su corazbn”, que constituyen “el 
inteies supremo de su existencia i condici6n necesarias de su aprovechamiento en 10s 
estudios, 10s alumnos de la Universidad Cat6lica evitardn cuidadosamente todo lo que 
pudiera daiiar a sus almas, como seria [...I la lectura de libros malsanos i de peri6dicos 
hostiles a la reliji6n; la frecuentacibn del teatro i de casas o lugares que sean, bajo 
cualquier aspecto, sospechosos; las amistades, compaiiias y reuniones peligrosas”. 
Estas precauciones son indispensables, para que 10s j6venes no sucumban ante las aten- 
ciones mundanas. En el mundo, todo es “sensualidad, avaricia o soberbia”, segun lo 
indica San Juan, “la amistad de este mundo es enemigo de Dios” afirma el ap6stol 
Santiago, San Pablo insta a 10s cristianos a no conformarse con el mundo que aleja de 
Dios. Es una tarea ardua. Para triunfar en ella, se necesitan “10s auxilios de la gracia 
divina, que se obtiene por la oraci6n i 10s sacramentos.”121 
Para ello se requiere de una gran “atenci6n i regularidad en la prdctica diaria de 10s 
ejercicios de piedad como, por ejemplo, el culto a1 Sagrado Coraz6n de Jesus y a la 
Virgen del Rosario, ambos Patronos principales de la Universidad.” 
“Los alumnos cumplirin en cuerpo el dia de Pascua, con el precept0 de la Comunicacih 
anual, despues de haberse preparado para la renovaci6n del espiritu en la Semana Santa 
con algunos dias de retiro.” 
“Se confesarin i comulgarin ademds cuatro veces en el curso del aiio con ocasi6n de las 
fiestas de 10s dos Patronos principales mencionados i de las de 10s Ap6stoles hermanos 
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Cat6lica. ” 

AdemLs 10s alumnos debian asistir a Misa 10s dias doming0 y festivos “en el oratorio de 1; 
Universidad y participar, en lo posible, en alguna de las asociaciones cat6licas de miseri 
cordia, espirituales o corporales.” 

Los estudiantes que no Vivian con sus padres, debian vivir “en las casas que sostiene ( 

que recomienda la Universidad”, a menos de que el Rector 10s dispensaba de esta posi 
ci6n. Cualquiera que fuera su domicilio, debian recogerse, a mis tardar, a las 10 P.M. Nc 
podian salir de Santiago sin la autorizaci6n del Vice-Rector. 

Cada alumno debia recordar que la Universidad Cat6lica “ha sido fundada no s610 par; 
promover su cultura intelectual, sino tambien para ayudarlo en la grande i dificil obra dc 
su educaci6n moral, que no puede separarse de aquella, i de la cual depende mu 
principalmente su porvenir en la presente i en la futura vida”. Tendrh presente que “sin 1: . . < . .  ., * , . *  , * , 1 1 1 1  

grar la perfecci6n moral a que est% destinado”. El alumnc 
tad el reglamento que esti orientado “a tan noble fin, 
su bien espiritual como desinteresados amigos i esperto 
. 1 ̂_^_^ 1- ̂ ^_^ I..^ I. ̂_^^ ^^^ L . c -  -1 ^ .̂.̂  ̂.I:--:- 1, 1. 
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decidida cooperacion de su parte, seran esteriles 10s aesvelos ae 10s superiores ae la 
Universidad para ayudarlo a lo, 
debe aceptar con buena volun i 
mirar a 10s que trabaian por : 

a 

1 

S , .  
guias que la Providencia les ha UCpdlaUU pdla ~ U C  ll?igdll LUII l l u w  CI dplCIIUILdJC uc la 
vida cristiana.”122 

El Reglamento imponia a 10s alumnos uno rigida disciplina y establecia normas precisas 
referentes a la conducta que debian observar en relaci6n con sus superiores, profesores y 
compaiieros y en todas sus actividades academicas. Cada alumno, a1 dirigirse a 10s supe- 
riores y a 10s empleados, lo hari “con el comedimiento que corresponde a la posici6n 
que ocupa en ella.” En la relaci6n con 10s compafieros cada uno observar5 “las leyes de 
la caridad, de la justicia i de la prudencia”, cuidando todos de “edificarse mutuamente con 
sus acciones i sus palabras”. Los alumnos de carrera tenian el siguiente horario: llegada a 
las clases entre 7 y 8 de la maiiana; almuerzo a las 11 A.M.; regreso a la Universidad entre 
12 y 1 P. M. Los alumnos libres debian llegar un cuarto de hora antes del inicio de clases. 

HI comienzo ue 
decia: “En el nor 
“Amen”. El profe: 
Los alumnos afia 
todos se volvian 
por nosotros pec 
Amen.”123 

ra ciase, ius alumnus ueurari purie~se ue pie y sanuguarse. CI piu~esui 
nbre del Padre i del Hijo i del Espiritu Santo”. Los alumnos contestaban: 
:or continuaba: Yen, oh Espiritu Santo, llena 10s corazones de tus fieles.” 
Idian: “i enciende en ellos el fuego de tu amor.” A1 terminar la clase, 
a poner de pie y el profesor decia: “Santa Maria, Madre de Dios, ruega 
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El aiio escolar abarcaba un period0 de diez meses. El primer semestre se extendia desde el 
6 de marzo hasta el 6 de agosto y el segundo, desde el 6 de agosto hasta el 6 de enero. El 
7 de marzo se celebraba una misa solemne y se realizaba el acto inaugural del aiio 
acadkmico. A1 final de cada semestre se efectuaba una reuni6n de toda la Universidad. En 
esta ocasi6n se informaba sobre el resultado de 10s concursos y se distribuian 10s premios. 
Durante el aiio se suspendian las clases durante Semana Santa, con ocasi6n de las Fiestas 
Patrias (17 a1 23 de septiembre), en las fiestas de 10s cuatro Patrones de la Universidad, 
aniversario de la consagraci6n del Papa y aniversario del bautismo del Arzobispo de 
Santiago, del Presidente de la Repbblica, del Rector y del Vice-Rector de la Universidad. 

El Reglamento contemplaba un sistema completo de penas y recompensas. 

Las “penas” tenian por objeto evitar “las faltas de 10s alumnos de la Universidad contra la 
disciplina religiosa i moral, contra la disciplina interna i contra la disciplina escolar”. Las 
penas eran la monici6n, el aplazamiento de eximenes y la suspensi6n. La suspensi6n en 
grado menor consistia en la suspensi6n de una clase y podia durar entre uno y treinta 
dias. La suspensi6n en grado mayor privaba a1 alumno de todos sus derechos y podia ser 
limitada o ilimitada. La pena mixima era “la suspensi6n definitiva e irrevocable de la 
Universidad.” Estaba destinada a 10s alumnos que “hacen gran mal con su presencia a sus 
compaiieros”, a 10s que “comprometen el buen nombre i 10s intereses de la Universidad” 
y a “quienes se han mostrado incorrejibles en defectos trascendentales.” 

Los alumnos que, por el contrario, respondian a las exigencias de la Universidad merecian 
diferentes clases de “recompensas”. Se concedian premios a 10s alumnos que se habian 
distinguido por su conducta, aplicaci6n y aprovechamiento. Se otorgaba “menci6n honro- 
sa” a 10s alumnos distinguidos. Sus nombres eran puestos en el cuadro de ‘honor y en el 
registro de inscripciones y eran publicados en 10s Anales de la Universidad. Una recom- 
pensa importante era “el derecho que adquieren en ciertos casos 10s alumnos de la 
Universidad para ser preferidos o recomendados para la provisi6n de algunos destinos”. 

El Reglamento de alumnos se completaba con un Reglamento de Eximenes que, en 53 
articulos, establecia detalladas normas sobre las normalidades de las pruebas, concursos y 
exlmenes. 

El examen constituia un derecho y un deber del alumno. El proceso de eximenes com- 
prendia varias etapas. Segbn 10s antecedentes obtenidos durante el semestre, el Vice- 
Rector y el profesor del curso “forman una lista de 10s alumnos, suman 10s ndmeros que 
representan 10s lugares que se les ha asignado en 10s diferentes concursos i colocan en el 
primer lugar a1 que en la adici6n obtenga el ndmero mas bajo, en segundo lugar a1 que le 
sigue i asi sucesivamente.” La Comisi6n examinadora quedaba formada por el Rector, el 
Vice-Rector, el Decano y tres profesores. Los eximenes consistian en dos pruebas: una 
escrita y otra oral. “La prueba escrita consiste en un trabajo ejecutado por 10s alumnos en 
un espacio de tiempo que no baje de hora i media en presencia del profesor, sobre un 
tema preparado por &e [...I que se tomari de lo que se ha estudiado en el semestre.” 
Durante la prueba se podian usar diccionarios, tabla de logaritmos e instrumentos indis- 
pensables en las ciencias y en 10s ramos de aplicaci6n. La prueba oral estaba destinada “a 
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confirmar o modificar el 
ci6n de 10s alumnos en 1 

el resultado obtenido en 
de aprobaci6n o reprot 

juicio que 10s examinadores se habian formado sobre la prepara- 
&a de la prueba escrita y de 10s lugares del ~ e m e s t r e . " ~ ~ ~  Segfin 
las pruebas escrita y oral, la comisibn emitia "votos de distincibn, 
)aci6n." Se informaba p6blicamente sobre el resultado de 10s 

eximenes, con las votaciones correspondientes. 
La Universidad, para poder dar una formaci6n moral completa a 10s estudiantes, necesita- . 4 .  ., * * I c. . - . .  ba de la cooperacion de 10s padres. Con este fin, el Kector envio a 10s uadres la siauiente 

Y 

comunicacibn: "Por la circular que publicamos en seguida i que ha sido dirigida a todos 
10s padres de familia de 10s alumnos, se caeri en cuenta que uno de 10s mayores 
obsticulos, por no decir el mayor de todos, con que ha tropezado esta obra, es la 
irregularidad en la asistencia a las clases de una buena parte de 10s alumnos. Los malos 
hibitos escolares han echado tan hondas raices en la juventud, que si 10s padres de 
familia no concurren con una sostenida i diligente vigilancia a la acci6n de 10s superiores, 
quedarin frustrados cuantos sacrificios lleva consigo la tarea de la enseiianza superior."125 
La inasistencia frecuente perjudicaba a1 alumno y desalentaba a 10s profesores. Como la 
Universidad debia responder por la calidad de su enseiianza y como no podia entregar a 
la sociedad a profesionales incompetentes, la direcci6n se veia en la dolorosa necesidad 
de excluir a 10s j6venes que con su inasistencia demostraban que no tenian ningfin inter& 
en su formaci6n. 
La circular terminaba recordando una vez mis 10s fines educacionales que se proponia 
alcanzar la Universidad: 
1 1 1  I 7  . . 1 1 - ,,. , I  , I  . ,,-. r .  * .  "La universiaaa LI 

alumnos, sino, uri 
atoiica no solo se propone la preparacion cientitica o proresional de sus 
nciualmente. la cultura intelectual i moral. aue deciden del oorvenir de 

I I  I 1  

10s j6venes. I, con este fin, el Reglamento de la Universidad exije a 10s alumnos la 
asistencia a las reuniones jenerales de cada mes, a 10s ejercicios literarios de sus respecti- 
vas clases, a 10s eximenes peribdicos, a las conferencias relijiosas, cientificas i literarias 
que se hagan fuera de la clase, a 10s retiros espirituales de cada aiio, i, mui especialmen- . . _. . ,  . . .. I . - .. _ .  . .  .,,I te, a la Misa que 5 

Los detallados reg 
;e celebra todos 10s dias festivos en la Capilla del establecimiento.""" 
[amentos con sus rigurosas exigencias llevan el sello personal del Rector 

Joaquin Larrain Gandarillas, sacerdote austero, amante de la disciplina, del orden y de la 
organizaci6n. Por otra parte, 10s Reglamentos son tambikn la expresi6n de una kpoca en 

1 

:ro mis alli de la voluntad personal y de las tendencias de la 6poca estaba la larga 
IdiriAn de la 6 t i r a  r r i c t i g n i  m n  ci i  nrientarihn fiindarnpntqlrnpnto q c r 6 t ; r i  Tninii;n - -  

Larrain Gandarillas, profundamente arraigado en esta tradicibn, estaba convencido de que 

124 Ibid., pp, 170-172. 
125 Ibid., p. 177. 
lZ5 Ibid., pp. 176.177. 
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era necesario y posible aplicar rigurosamente 10s reglamentos con el fin de que se 
tradujesen en una disciplina interna que permitiese a1 joven ordenar sus apetitos y pasio- 
nes y fortalecer su voluntad con el objeto de poderse dedicar con su cuerpo y su alma a 
10s altos fines del espiritu. La moral ascetica que habia sido aceptada ampliamente por 10s 
cristianos en 10s primeros siglos de la historia de la Iglesia y durante toda la Edad Media, 
conservaba su sentido y valor en 10s tiempos actuales. El mundo contemporineo, mundo 
descristianizado, entregado a1 placer y dominado por una moral hedonista, corria peligros 
de pervertirse y de perderse. Frente a las seductoras tendencias mundanas, el cristiano, 
conjuntamente con mantener su fe, debia conservar su integridad moral. 

Don Joaquin Larrain tambikn estaba convencido de que la moral ascetica era perfectamen- 
te compatible con la racionalidad de la civilizaci6n cientifico-tkcnica. El cristiano que 
llevaba una vida ordenada y se sobreponia a1 desorden de 10s apetitos, conquistaba su 
libertad y se capacitaba pata elevarse a 10s altos niveles en que se desarrollaban la ciencia 
y la tecnica modernas. La disciplina moral era necesaria para alcanzar la nueva sintesis de 
la ciencia y la verdad revelada que propiciaba el neotomismo impulsado por Le6n XIII. 

La Universidad Catblica, para cumplir con su misibn, debia hacer una rigurosa selecci6n 
de sus estudiantes con el fin de admitir solamente a aquellos que profesaban sinceramen- 
te la fe cat6lica. Una vez admitidos en la Universidad, 10s estudiantes debian quedar 
sujetos a una exigente disciplina con el fin de fortalecerlos en la fe y afirmar su conducta 
moral. 

El joven con una formaci6n cristiana integral seria capaz de afrontar con exit0 10s riesgos 
de la sociedad moderna y de prestar sus servicios a la Iglesia y a la patria. 

Cabia preguntar, sin embargo, si una reglamentacibn tan rigurosa y exigente seria acatada, 
efectivamente, por 10s alumnos. La experiencia hist6rica demostr6 que muchas disposicio- 
nes del Reglamento quedaron meramente en el papel. Rodolfo Vergara AntGnez, en su 
biografia de don Joaquin Larrain Gandarillas, formula a1 respecto el siguiente comentario: 
“Acostumbrado el seiior Larrain a gobernar internos, crey6 que podria encontrar en 10s 
j6venes universitarios la misma docilidad y sumisi6n. Pero es sabido que hay gran diferen- 
cia entre la situaci6n de 10s alumnos de internados y 10s j6venes universitarios, y esta 
diferencia imprime un caricter especial a las Universidades en cuanto a1 regimen y disci- 
plina. Lo que en 10s internados puede exigirse sin ninguna dificultad, suele ofrecer en 10s 
externados universitarios resistencias odiosas y hasta producir actos de insubordinacibn y 
rebeldia. Por esta raz6n el seiior Larrain Gandarillas, que llevaba en su mente muchos 
bellos ideales, no siempre pudo verlos realizados, a pesar de la constancia y energia de 
su caricter. Un bello ideal es que 10s j6venes se abstengan de frecuentar teatros y lugares 
de entretenimiento, que distraen el inimo de las cosas serias; un bello ideal es que se 
recojan a sus casas a las diez de la noche para levantarse con el alba, la hora mis 
propicia para el estudio; un bello ideal es la prictica asidua y fervorosa de 10s ejercicios 
piadosos que acercan a las almas a Dios y las mantienen en gracia. Per0 no era dado a 
10s superiores de la Universidad imponer estas bellas cosas como una obligaci6n escolar. 
S610 podian aspirar a dejarlas consignadas en el Reglamento como dtiles consejos y como 
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iiados en la ventura temporal y espiri 

Muchas disposiciones del Reglamentc 
aiios abundaron las criticas sobre la f 
embargo, 10s “bellos ideales” de don 
lo esencial, la Universidad cumpli6 ( 

un sello que 10s marcaria por toda su 

le 10s directores de la Universidad, vivamente empe- 
itual de sus amados alumnos”. 

quedaron, efectivamente, sin cumplirse. En aquellos 
Blta de disciplina y de aplicaci6n de 10s alumnos. Sin 
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:on su funci6n educadora e imprimi6 a sus alumnos 
I vida. 

Las Instituciones Anexas 

Paralelamente con la Secci6n Universitaria se desarrollaron las Instituciones Anexas que 
integraban la Universidad. 

LA ESCUELA INDUSTRIAL NUESTRA SENORA DEL CARMEN. La fundaci6n 
de la Escuela Industrial Nuestra Sefiora del Carmen obedeci6 a la preocupaci6n que 
muchos cat6licos sentian por la situaci6n de miseria y desesperanza en que Vivian 10s 
hijos pobres y muchos hijos de obreros. La necesidad de darles trabajo ‘‘no admite 
espera”. Existe “una multitud de nifios cuya inocencia ha sido protejida, a costa de 
grandes sacrificios, por la Iglesia Catblica ya en sus escuelas, ya en sus catecismos 
parroquiales”. Sin embargo, despulls ‘be ven obligados a contratarse como aprendices en 
talleres donde 10s perversos ejemplos, las malas compaiiias, las pllsimas condiciones 
hijihicas i hasta la enseiianza rutinaria concluyen por arrastrarlos a todo jllnero de vicios 

El hijo del obrero aprendia en la escuela primaria a leer y escribir y adquiria algunas 
nociones de religibn, historia, geografia y aritmetica, per0 luego se veia apremiado por la 
necesidad de buscarse algdn trabajo para su propia mantenci6n y la de su familia. Se 
imponia la necesidad de ofrecer a1 muchacho oportunidades para aprender algun oficio. 

r - -  

Cifuentes. Asi lo hizo ver en numerosas ocasiones, asi lo destac6 en su discurso en la 
asamblea inaugural, asi lo record6 en sus Memorias. 
Como miembro de la Junta Promotora de la Universidad insisti6 en que la nueva institu- 
ci6n debia abocarse a este problema. Como soluci6n concreta se present6 la oportunidad 
de hacerse cargo de la Escuela de Artes y Oficios que el presbitero don Ram6n Angel Jara 
habia fundado en el Asilo de la Patria. Esta Escuela estaba destinada a dar “educaci6n, 
habitaci6n i alimentos” a 10s hukrfanos de la guerra del Pacific0 “i demLs personas que 
tomaron parte en la expresada guerra”. La fundaci6n y el funcionamiento de la escuela 
fueron posibles gracias a una subvenci6n otorgada por el gobierno. Mas a 10s pocos aiios 
el gobi 
una sit 
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Con el fin de salvar la escuela, don Abd6n Cifuentes propuso a la Junta Promotora “tomar 
bajo su protecci6n la Escuela Industrial de Nuestra Senora del Carmen”. La Junta acept6 la 
proposici6n y estipul6 que la Escuela debia quedar destinada, fundamentalmente, a 10s 
“desheredados de la fortuna” y “a1 desarrollo del pais.”128 La Escuela debia “servir de en- 
sayo para organizar mis tarde una Facultad de Bellas Artes e Industrias.129 
En el aiio 1889 la Escuela admiti6 a 42 alumnos y no pudo recibir un mayor nGmero de 
postulantes por no tener mayor capacidad. 
El plan de estudios dio gran importancia a la formaci6n general. Con este fin se incluye- 
ron 10s cursos de religibn, historia sagrada, historia nacional, caligrafia y aritmetica. La 
formaci6n tkcnica que incluia carpinteria y ebanisteria se daba en 10s talleres que existian 
para este fin. 
La Direcci6n se preocup6 de ampliar la enseiianza y de mejorar el equipamiento tknico. 
Doming0 Fernhndez Concha, en cumplimiento de un ofrecimiento hecho a Abd6n 
Cifuentes, hizo una donaci6n de 100.000 pesos y aport6 esta suma como capital para 
formar, conjuntamente con un grupo de “buenos y distinguidos caballeros,’’ la Sociedad 
Comercial que se encarg6 de financiar la adquisici6n de nuevos materiales. Ello permiti6 
importar maquinarias de Estados Unidos y establecer, en un lugar contiguo a la Escuela, 
“grandes talleres de vap0r”.~3~ 
La Direcci6n se preocup6 ademhs de elaborar un Reglamento con el fin de ordenar el 
funcionamiento de la Escuela. El Reglamento, publicado en un Prospecto con fecha lG de 
junio de 1889, estipulaba que se admitian en la Escuela a alumnos mayores de catorce 
aiios que sabian leer y escribir. El curso industrial tenia una duraci6n de cuatro aiios. El 
horario de trabajo se iniciaba a las siete y media durante 10s meses de mayo hasta agosto 
y a las seis y media en el resto del aiio. Los alumnos debian permanecer en la Escuela 
hasta “la puesta del sol”. 
Los alumnos recibian en la escuela “un almuerzo modesto” que era financiado, en parte, 
por la Sociedad Comercial. 
Los alumnos que trabajaban en 10s talleres de la Sociedad recibian un jornal proporciona- 
do a sus aptitudes. De dicho jornal se deducia una pequeiia suma como importe del 
almuerzo diario. Se daba un auxilio a 10s padres que lo solicitaban para atender el 
vestuario del niiio. El resto se depositaba en un Banco o una Caja de Ahorro. No se 
devolvian 10s ahorros si el alumno se retiraba antes de terminar el curso. 
El alumno que terminaba sus estudios recibia un “certificado de competencia. ”131 

EL EXTERNADO LITERARIO Y COMERCIAL SAN RAFAEL. El Externado se 
cre6 como un modesto per0 utilisimo colegio para niiios. Cuando kstos “lleguen a las 

128 Ibid., pp. 200 y ss. 
129 Ibid., p. 191. 

A. Cifuentes, Memorias 11, p. 276. Anales U.C. 11, 1889, pp. 200 y 203. 
Anales U.C. 11, 1889, p. 204. 
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aulas de la Universidad llevarin consigo el co 
i de una misma di~ciplina.”l3~ 
El Externado inici6 sus actividades en el aiio 
Aiio de Humanidades, con un n6mero total dc 
antigua casa de Mns. Rafael Valentin Valdivies 
pasado a ser propiedad de don Joaquin Larra 
a1 Externado. Despuks del incendio de 1891, 
Agustin, “que arrend6 con ese objetivo a la 
local arrendado permaneci6 algunos aiios ha 
construir en la Alameda, en la esquina ponient 
do el nuevo edificio de la Universidad, un IC 
con el titulo de Instituto de H~manidades.”’~~ 
De acuerdo con el Prospecto que se dict6 a fii 

de una Secci6n Preparatoria y de una Seccibn 
a la Secci6n Preparatoria debian ser menores ( 

debian acreditar “buena conducta.” La Secci6n 
cionar a 10s alumnos una completa formaci6n 
ci6n mercantil”. Se debia preparar a 10s j6ve 
aritmktica, partida doble, teneduria de libros, 
cio, idiomas extranjeros, redacci6n epistolar i 
era acompaiiada de aquellos conocimientos r 
para la cultura de la intelijencia i del corazd 
atenci6n preferente a 10s ejercicios pricticos 
dictado i declamacibn, cosas tan necesarias F 
con provecho i de tanta aplicaci6n en la vida I 

EL PENSIONADO UNIVERSITARIO 5 
ta Instituci6n de la Universidad se organiz6 el 
lista. Sus origenes eran anteriores a la fundacj 
sus Memorias, recuerda que la creaci6n del Pc 
Ram6n Angel Jara: “lleno este ilustre sacerdote 
almas, especialmente de la juventud estudio: 
pensionado donde estos estudiantes de provin 
donde pudieran preservar sus costumbres y : 
rodean, la ausencia de la familia, la soleda 
tomamos, resultaba que habia en Santiago c 
estudios en la Universidad del Estado. Como 1: 
agregados a familias mhs o menos respetable: 

ntinjente poderoso de unos mismos hibitos 

1889 con un aiio preparatorio y el Prime1 
: 32 alum no^."^^^ Empez6 a funcionar en la 
0, en calle Santa Rosa Ne 32. La casa habia 
in Gandarillas, quien la cedi6 gratuitamente 
:1 Externado se traslad6 a1 Convent0 de San 
Universidad uno de sus claustros. En este 
sta que el seiior Arzobispo Casanova hizo 
e de la manzana en que se esti construyen- 
)cal adecuado donde se traslad6 el colegio 

ies aei ano l t w ,  el kxternaao se componia 
de Humanidades. Los niiios que postulaban 
le doce aiios, debian saber leer y escribir y 
I de Humanidades tenia por objeto propor- 
religiosa y literaria y, ademis una “instruc- 

:nes mediante “un esmerado estudio de la 
Dperaciones bancarias, lejislaci6n de comer- 
oficial, etc. Per0 esta instrucci6n mercantil 

elijiosos i literarios que son indispensables 
In de un joven. El Externado prestari una 
de lecturas en prosa i verso, escritura a1 

)ara que 10s i6venes prosigan sus estudios 
16 

j P  

- -  
blica i pri~ada”.’3~ 
LN JUAN EVANGELISTA. COmO cuar- 
lomr:,,“A, ll..:.,o.r:t”.:, C”.. T..”.. C l rnmrro  PClIDIUIklUU UIIIVCIDILCIIIU Jail JUclll LVcll1t;G;- 

i6n de la Universidad. Abd6n Cifuentes, en 
mionado se debi6 a una iniciativa de don 
de evangelico ardor por la salvaci6n de las 

sa, tom6 a pechos la idea de fundar un 
cias pudiesen encontrar un hogar cristiano, 
;u fe de 10s peligros que de ordinario 10s 
d y malas compaiiias. De 10s datos que 
‘erca de 800 provincianos que hacian sus 
i mitad de ellos Vivian en casas particulares 
5; per0 la otra mitad en pensiones pobres, 

13* Ibid., p. 194. 
133 Ibid., p. 195. 
134 A. Cifuentes, Memorias 11, p. 276. 
135 Anales U.C. 11, 1889, p. 196. 
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cercanas de la Universidad del Estado en las calles de San Carlos, del Instituto y de San 
Francisco, pensiones que eran verdaderas escuelas de inmoralidad. Est0 movi6 a1 seiior 
Jara a organizar en el acto un Pensionado Universitario bajo su misma direcci6n y monta- 
do en las mejores condiciones que le fue posible, con recursos que obtuvo de algunos 
cat6licos” .I36 

Cuatro aiios despuks de su fundacibn, la Junta Promotora de la Universidad, en sesi6n del 
9 de septiembre de 1888, acord6 tomar bajo su protecci6n y vigilancia el Pensionado 
Universitario con el fin de proporcionarle una organizaci6n mis e~tab1e.l~’ Para el Pensio- 
nado se habilit6 el segundo piso del edificio de la Uni6n Central, en calle Ahumada, acera 
poniente, NQ 37 E, con una capacidad para cien estudiantes. El local contaba con “espa- 
ciosas galerias para paseo i extensos salones para comedor, lectura i billar.” 
En el momento en que la Universidad se hizo cargo del Pensionado, kste contaba “con 
cuarenta i nueve jbvenes, venidos de casi todas las provincias de la Rep~blica, de 10s 
cuales 25 han cursado Leyes, 10 Medicina, 5 Ingenieria, 1 Agricultura prhctica, y Farmacia 
i 10s 7 restantes algunos ramos de Humanidades que les facilitaban para obtener el titulo 
de b a ~ h i l l e r . ” ~ ~ ~  
Estos hfiespedes siguie 
a 10s estudiantes de la ____y__ -__-. ~ . y I y u y  .__. 

ron alojados en el Pensionado. Pero en adelante se dio preferencia 
misma TTnivPrsirlacl rathlira 

Al igual que para las otras instituciones, la Universidad estableci6 en 1889 un Prospecto 
que contenia las normas bisicas para organizar la vida en la instituci6n. Un Reglamento 
dictado a1 aiio siguiente complet6 y ampli6 las disposiciones del Prospecto. El Reglamento 
definia claramente 10s objetivos fundamentales del Pensionado: debia reemplazar, en la 
medida de lo posible, el hogar de 10s padres, preservar de 10s peligros de la sociedad 
moderna y facilitar 10s estudios universitarios. 
En sintesis, se trata “de poner en juego 10s medios que sujiere la pedagojia cristiana para 
preservar la intelijencia i el coraz6n de j6venes que se inician en el ejercicio de la 
libertad, de 10s graves peligros que encierra una populosa capital”. El Pensionado no era 
ni un colegio ni un hotel, sino que “es un puente tendido entre el colegio y el mundo 
para que la juventud no sucumba en la repentina i dificil transicibn”. 

solicitud de 10s padres o apoderados, un certificado de 
firmado de respetar el Reglamento. 

El postulante debia presentar una 
buena conducta y un compromiso 
El estudiante que era admitido debia aportar ‘‘catre, cama completa, lavatorio con sus 
fitiles, una mesa pequeiia i una silla ... Se recomienda encarecidamente la modestia en 10s 
muebles a fin de evitar odiosas distinciones.” Se asignaba a cada estudiante una pieza 
individual. Para las habitaciones en el primer piso la pensi6n ascendia a 35 pesos men- 
suales, en el segundo, a 30 pesos. Las comidas eran comunes. El desayuno se servia a las 

136 Abd6n Cifuentes, Memorias 11, pp. 275-276. 
13’ F. 664 Anales U.C. 11, 1889, p. 192. 
13R Ibid., pp. 107-108. 
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siete y media; el almuerzo de “tres platos y t6, a las once; las “onces” que consistian c 
“fiambre o dulce i ti.” se servian a las dos y media de la tarde; la comida de “cuat 
platos, postres i caf6” a las seis de la tarde; y a las nueve y media de la noche se sew 
un ti.. El estudiante debidamente autorizado por sus padres podia servirse vino en 1 
comidas, per0 el gasto era personal. Los estudiantes debian levantarse antes de la siete ( 
la maiiana. La puerta se cerraba a las diez de la noche. 
El Pensionado ofrecia a sus internados “la lectura de buenos diarios i el us0 del pian 
billar i baiio. Las salas de juego estaban cerradas por la maiiana hasta las once y media 
por la tarde desde la una hasta las cinco, con el fin de que en estas horas 10s alumnos : 
dedicaran a1 estudio y evitaran las distracciones. Los salones de lectura i billar estab2 
abiertos y alumbrados, por cuenta del establecimiento, hasta las once de la noche. 
El Prospecto y el Reglamento asignaron especial importancia a la vida religiosa. Todos I( 
dias, a las siete de la madana y a las diez de la noche, se realizaban ejercicios religiosc 
en comdn. Los estudiantes debian asistir a misa en la capilla del Pensionado 10s di 
domingos y festivos: “A1 toque de la tercera sedal se encontraran reunidos en la capilla 
una vez principiada la Misa, estarin de rodillas hasta el Evangelio. Se pondran de p 
hasta el Sanctus, arrodillandose en seguida, hasta terminada la comuni6n de ambas esp 
cies por el sacerdote. Estaran de pie hasta la conclusi6n de la Misa, ponikndose ( 

rodillas solamente para recibir la Bendici6n.” 
Se recomendaban las devociones a1 Sagrado Coraz6n de Jeshs, a la Virgen del Carme 
Patrona de Chile, a San Josi. y a San Juan Evangelista, “primer modelo de la juventi 
cristiana por su triple amor a la pureza, a la Virgen Maria i a1 Verbo Encarnado.” 
El Reglamento insistia tambii.n en la necesidad de guardar buenos modales. Detallad 
disposiciones se referian a la compostura en la presentacih personal: peinado, limpiez 
ropa adecuada; a la posici6n que se debia conservar durante la comida: “recto, s 
balancearse en la silla, i separado de la mesa lo necesario para poderse inclin 
lijeramente, a1 llevar la comida a la boca. Solo puede apoyarse sobre la mesa el antebr 
zo, i tan grave falta seria ponerse encima 10s codos como ocultar debajo de ella 1 
manos”. Otras disposiciones se referian a1 us0 de la servilleta, del cubierto y del agi 
manil, a la manera de partir y comer el pan, a1 ritmo en la comida que debia evitar tan 
la “precipitaci6n” como la “tardanza.”l39 Las disposiciones coincidian ampliamente con 1 
indicaciones del Manual de Carreiio y correspondian a las convenciones por las cuales , 

regia la alta sociedad. 
El Pensionado empez6 con 49 j6venes y logr6 duplicar su ncmero en 10s ados siguientc 
Per0 luego empez6 a disminuir. En 1896 se tuvo que cerrar el Pensionado por falta ( 

hukspedes. En 1899 se hizo un intento de abrirlo nuevamente. Per0 este intento tampoc 
prosper6, por lo cual se abandon6 la obra.140 
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139 Prospecto, Anales U.C., 11, 1889, pp. 194 y ss. 
I4O Schmidt, “La fundaci6n de la Universidad Cat6lica de Chile.” Teologia y Vida. AAo XIX, 1918, p. 126. 
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La fiesta del Sagrado Coraz6n de Jesh ,  patron0 principal de la Universidad, se inici6 
junto con la vida universitaria. La primera celebracih tuvo lugar el doming0 30 de junio 
de 1889. Era una fiesta de homenaje y, a1 mismo tiempo, de desagravio a1 Sagrado 
Coraz6n, tal como se hizo durante 1889 en todo el mundo catdico, “en oposici6n a las 
blasfemias del centenario de la Revoluci6n Francesa.” 
La Universidad dio a la fiesta de su Patron0 especial solemnidad, dando asi comienzo a 
una devoci6n que se prolongaria a lo largo de toda su historia y que un dia quedaria 
expresada exteriormente en la imagen monumental del Sagrado Coraz6n de J e s k  que se 
levantaria en el p6rtico de la Casa Central. 
La celebracih estuvo precedida “por un dia de retiro espiritual en la Casa de Ejercicios 
de San Juan Bautista, a1 cual concurrieron miis de doscientos caballeros, contiindose entre 
&os 10s profesores i alumnos de la Universidad”. 

“A1 dia siguiente, mas de ochocientos caballeros, entre 10s cuales figuraban altas persona- 
lidades del Congreso, del foro, de las letras i la flor i nata de la juventud de Santiago, 
recibieron en nuestra Iglesia Metropolitana la Divina Eucaristia i asistieron a la misa 
solemne de pontifical, celebrada por el Rector de la Universidad.” 143 

La celebraci6n del Mes de Maria, con sus diversos ejercicios, constituia la dltima actividad 
piadosa del aiio escolar. La devoci6n de la Virgen revestia un especial significado, ya que 
“bajo su manto protector se ha acojido nuestra obra desde el dia de su nacimiento, el 8 
de septiembre de 1888.” Las celebraciones diarias tuvieron lugar en la capilla de la 
Universidad, “alterniindose semanalmente en el arreglo del altar 10s j6venes del Pensiona- 
do Universitario.” El 8 de diciembre “tuvo lugar la comuni6n jeneral de profesores i 
alumnos, a 10s cuales se agregaron muchos alumnos i, especialmente, 10s socios de las 
conferencias de San Vicente de Paul.” “La ceremonia tuvo lugar en el templo de las 
monjas agustinas, i celebr6 la misa el presbitero don Ram6n Anjel Jara quien, terminado 
el Evangelio, hizo a 10s concurrentes una breve exhortaci6n: Dignese la Reina del Cielo 
amparar i bendecir a la juventud cristiana que, en medio de la tormenta de impiedad i 
sensualism0 que rije en torno suyo, corre hacia ella i busca en sus brazos la salvaci6n de 
su fe.11144 
En 1890 la celebraci6n del Mes de Maria revisti6 aun mayor solemnidad. Qued6 as1 
establecida una tradici6n por medio de la cual la comunidad universitaria, aiio tras aiio, 
reafirmaba su voluntad de organizar su vida desde la fe. 
Durante el Retiro Espiritual que se celebr6 en I890 como preparaci6n para la fiesta del 
Sagrado Coraz6n surgi6 la idea de fundar una Congregaci6n destinada a la devoci6n 
conjunta de Jesds y Maria, 10s dos Patronos mayores de la Universidad. 
El dia de fiesta, despues de la Misa, se present6 a1 Rector una solicitud que terminaba con 
las siguientes palabras: “rogamos a V.S.1. se designe autorizar la erecci6n de dicha Con- 

143 Anales 11, 1889, p. 155 
Ibid., p. 156. 
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gregaci6n en la Universidad Catblica, comprometiitndose a observar 10s estatutos que, 
para su gobierno, dictara V.S.I., de quien somos respetuosos hijos.” El documento llevaba 
la firma de cuarenta y dos alumnos y profesores. Entre itstos estaban Josit Clemente 
Fabres, Abd6n Cifuentes, Luis Barros Mitndez e Isaias Valdits. La autorizacibn no se hizo 
esperar. El decreto del 2 de julio de 1890 aprob6 la creaci6n de la Congregaci6n de Jesbs 
y de Maria. 
El Decreto seiialaba entre sus considerandos que la Universidad Cat6lica habia sido funda- 
da especialmente para proteger 10s intereses morales de la juventud con el fin de cultivar 
juntamente la virtud y la ciencia, que las Congregaciones piadosas alimentaban la fe 
religiosa, alentaban a 10s j6venes a1 bien y 10s preservaban de 10s peligros que ofrecia el 
mundo y que parecia del todo recomendable crear la congregaci6n en la misma Universi- 
dad “para 10s j6venes que, no contentos con la fie1 observancia de 10s deberes universita- 
rios, aspiran a mayor perfecci6n en la vida ~ r i s t i a n a . ” ~ ~ ~  El Decreto nombraba como “es- 
pecial abogado a San Luis Gonzaga que ha sido seiialado por la Iglesia como patron0 de 
la juventud cristiana.” La direcci6n era entregada a un Consejo formado por el Rector, el 
Prefecto y varios miembros que debian ser nombrados por el Rector a propuesta del 
Prefecto. 
Conjuntamente con el Decreto se public6 el Estatuto Provisorio. Este estipulaba que la 
Congregacibn tenia por finalidad honrar y cultivar el amor a Jesbs y Maria y procurar 

‘ ituales para el alma. Miembros de la Congregaci6n podian ser profesores y 1 .  Dienes espir 
alumnos de 
mientos que 
ci6n debian 
obligaciones 
de un mes d 
que ellos ha’ 
La admisi6n 
la medalla ( 

reuniones dc 
Para la “ado 
inscribirse er 
Nuestro, Avt 
Para honrar 
parte del Ro: 
Todos debia 
Natividad de 
Los congreg; 
su celo en f 

la Universidad Catblica, del Pensionado Universitario y de otros estableci- 
fundara la Universidad. Los alumnos que deseaban ingresar a la Congrega- 
presentar una solicitud y debian comprometerse a cumplir plenamente las 
que ella imponia. La solicitud debia ser aprobada por el Prefecto. Despuits 

le prueba, el solicitando era admitido. En cuanto a 10s profesores, bastaba con 
blaran con el Prefecto, el cual 10s declaraba incorporados. 
se hacia solemnemente en la Capilla. En ese acto el nuevo miembro recibia 

ie la Congregacibn, insignia que cada congregante debia usar en todas las 
: la Congregacibn. 
raci6n i amor ... hacia el Sagrado Coraz6n de Jesbs, 10s congregantes, debian 
I el Apostolado de la Oraci6n y comprometerse a rezar diariamente un Padre 
: Maria y Credo, seguidos del ofrecimiento Divino Coraz6n de Jesbs, etc.” 
a la Virgen Maria, 10s congregantes debian rezar todos 10s dias la tercera 

sario y el Angelus. 
n comulgar en Navidad, en la fiesta de Asunci6n de Jesbs. en la fiesta de la 

intes tendrhn “en alto honor el distinguirse por su vida c 
Bvor de 10s intereses cat6licos, trabajando en aquellas ohah  ut: pwpagariua 

,uyas el Consejo de la Congregacibn, de las cuales sera la primera prestarse 

la Virgen y en el dia de la Inmaculada Concepci6n. 
ristiana y ejercitarhn 
L A - -  1- 2 -  

Decreto del 2 de julio de 1890. Anales U.C. T. 11, 1890, pp. 248-250. 
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entre si un apoyo reciproco para conservar la integridad de la fe i de las sanas costum- 
bres en medio de 10s peligros que abundan en la sociedad.” 
El Estatuto obligaba a 10s congregantes a reunirse semanalmente “en la capilla de la 
Universidad para hacer en comGn algGn ejercicio piadoso en honor de 10s Sagrados 
Corazones de JesGs i de Maria i escuchar una breve exhortaci6n que 10s aliente a la 
prictica de la virtud.” Debia haber “celadores del culto”, encargados del orden y arreglo 
en las fiestas y reuniones de la Congregacibn. Un secretario debia llevar el Libro de Actas, 
el registro de 10s Congregantes y 10s demis papeles de la Instituci6n. El Tesorero tendria 
a su cargo el Libro de Caja y, “la colecta de las erogaciones voluntarias.” 
El dia 4 de julio el Rector orden6 crear un Archivo de la Congregaci6n en la Universidad 
y nombr6 Prefecto a1 presbitero don Ram6n Angel Jara. El 11 de julio, a propuesta del 
Prefecto, el Rector nombr6 Presidente a1 Profesor de Derecho Constitucional, don Abd6n 
Cifuentes; Vice-Presidente a1 Profesor de Derecho Natural, don Luis Barros Mkndez; y 
consejeros a 10s Profesores de C6digo Civil y de Derecho Romano, don Enrique Richard y 
don Alejandro Milndez. 
El 25 de julio de 1890, en “la fiesta del Apbstol Santiago, patron0 de esta nuestra capital i 
de la Universidad Catblica, tuvo lugar la instalaci6n solemne de la Congregacibn de JesGs 
i de Maria creada por decreto de 2 de julio.” A las 8:30 de la maiiana el Rector celebr6 la 
Misa y formu16 una exhortaci6n en que record6 la finalidad de la Congregaci6n: “la 
santificacibn de sus miembros por medio de la imitaci6n de 10s Sagrados Corazones de 
JesGs i de Maria i por el ejercicio del apostolado cat6lico.” Luego el Rector impuso la 
medalla a1 Prefecto y declar6 admitidos en calidad de congregantes a1 Presidente, Vice- 
Presidente y a 10s demis Consejeros. Estos recitaron en alta voz la f6rmula de su consa- 
gracibn, despuks de la cual recibieron tambiiln de manos del Rector la medalla de 
congregantes.” Termin6 el acto con “una invocaci6n hecha por todos 10s presentes, profe- 
sores i alumnos, a 10s Sagrados Corazones de JesGs i de Maria.”146 
De esta manera, en 10s aiios 1889 y 1890, quedaron establecidos 10s fundamentos de la 
vida religiosa en la Universidad. La Universidad Catblica, como instituci6n de la Iglesia, 
incorpor6 a su vida y desarrollo las formas e instituciones que la Iglesia ofrecia a 10s 
creyentes para robustecer su fe, para santificarse y para llevar una vida virtuosa. 

Donaciones y legados 

A raiz del devastador incendio que destruy6 el suntuoso edificio del Circulo Cathlico, don 
Joaquin Larrain recibi6 numerosas promesas y ofertas de ayuda. 
Desde Paris le escribi6 don Ram6n Subercaseaux el 6 de febrero de 1892: “pienso que 
Monseiior Larrain estari ocupindose de la instalaci6n de la Universidad. Por ello 61 ha 
visitado la Universidad Cat6lica de Lille, “la mis prospera de Francia”. Recorri6 todas las 

146 Ibid., p, 253. 
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reparticiones: “facultades, casas de familia para 10s alumnos forasteros, etc., acompaiiado 
por el Vice-Rector. Tanto en 10s aspectos materiales como acadkmicos, la Universidad 
funciona con excelentes resultados. Los costos son de 10.000.000 francos; de Cstos, 10s 
edificios representan 3.800.000 francos. Las diferentes di6cesis de la provincia de Cambrai 
son las que la mantienen, fuera de las erogaciones que se recogen una vez a1 aiio por 
toda la Francia; per0 que son comunes para la Instituci6n de Paris y de Tolosa. El 
derecho de inscripcibn que se cobra a 10s estudiantes produce mis 6 menos 30.000 
francos a1 aiio.” 
“He recogido 10s documentos impresos”, que envia a1 Rector de la Universidad Cat6lica 
de Santiago. “Van tambiCn algunas vistas de 10s edificios y planos de la Facultad de 
Medicina. Observk que, en general, 10s edificios son muy bien hechos y concebidos; pero, 
puedo a1 mismo tiempo asegurar i S.S. que el proyecto de Mr. Doyere es muy superior 
por su comodidad y grandiosas proporciones.” 
“El Vice-Rector me ha prometido secundar, en cuanto de 61 dependa, 10s prop6sitos de 
S.S. para la fundaci6n de Santiago. Se ofrece para dar informes de todas ~ l a s e s . ” ~ ~ ’  
Entretanto, en Santiago, ese mismo ado de 1892 muri6 la hermana del Rector, seiiora 
Maria Juana Larrain Gandarillas, a 10s 72 aiios de edad, gran admiradora de la Universidad 
Cat6lica y unida por vinculos de afecto e intereses comunes a su hermano y a sus 
colaboradores en la tarea emprendida. De gran generosidad, “la mayor de sus obras de 
caridad” -seghn la necrologia publicada en el Anuario de la Universidad Cat6lica- “fuC el 
haber legado en su testamento i la Universidad la valiosa propiedad” que constituia su 
casa de la calle HuCrfanos NQ 36.148 

En 1893, el Monasterio de las Carmelitas de San Rafael ofreci6 una importante colabora- 
ci6n: “deseamos desde tiempo atris contribuir [...I a1 establecimiento y desarrollo de la 
Universidad Cat6lica de Santiago, pues estamos persuadidas que ella esti llamada a pro- 
mover poderosamente 10s intereses de nuestra santa reliji6n en nuestra patria.” 
“Nosotras no podemos ofrecer dinero. Pero tenemos terrenos de una parte de 10s cuales 
hemos ofrecido desprendernos en favor de la Universidad Cat6lica. 2’149 

Las propiedades ofrecidas consistian, fundamentalmente, en la Quinta del Carmen y la 
Chacra del Pino. 
La Quinta del Carmen, destinada a formar la poblaci6n de Ovalle, estaba formada por 43 
manzanas que representaban 225 mil y 241 mil m2, respectivamente, de acuerdo a su divi- 
si6n. El Monasterio ofreci6 cuatro porciones de la quinta: las manzanas nueve y diez, con 
frente a la avenida que se proyectaba en la ribera norte del rio Mapocho; y las manzanas 
diecisiete y dieciocho, separadas de las anteriores por la calle del Prieto. De norte a sur, 
se dividian por la calle de Vidaurre. Las manzanas nueve y diez median 2.012 y 495 m2; 

14’ Nota de D. Ram6n Subercaseaux al Rector, Anuario U.C. 1888-1897 11, pp. 282-283 
148 Anuario U.C. 1888-1897, 11, p. 284. 
149 Archivo Arzobispal U.C. Doc. NQ 8, p. 1. 



las manzanas diecisiete y dieciocho, 7.726 y 7.156 m2, respectivamente, lo que daba una 
superficie total de 17.389 m2. Segtin la tasaci6n de don Manuel Dominguez, el valor del 
metro cuadrado en cada una de esas manzanas era de $ 3 ,  $ 2.50 y $ 2, de modo que el 
valor total de la superficie ascendia a $ 40.900,50.150 
La Chacra del Pino se encontraba situada a1 poniente de la poblaci6n Ovalle. En 1886 
habia sido tasada por el seiior Dominguez en $ 26.310.80. Los arrendatarios pagaban el 3 
% anual de esa cantidad. A partir del lQ de octubre de 1895, "debe rehacerse la Quinta 
del Carmen con la Chacra del Pino, para determinar el tres por ciento del valor de la 
tasacibn, que 10s arrendatarios pagarin anualmente I... I hasta el lG de octubre de 1905", 
segcn se habia estipulado en la escritura del contrato, en 1855. 
El Monasterio crey6 conveniente indicar todos estos datos a fin de que el Arzobispo 
pudiera estimar el valor de la donaci6n y del usufruct0 que, posteriormente, favoreceria a 
la Universidad Ca t6 l i~a . l~~  
Por tiltimo, el Monasterio incluy6 en la donaci6n el terreno "que ocupa la calle de Maruri, 
en la extensi6n correspondiente a las manzanas ofrecidas, y que las divide o parte del 
norte a sur, a fin de que sea posible [...I unirlas y aprovecharlas mejor para 10s edificios 
que convenga construir." 

. -  

bre de 1855 con 10s seiiores Past 
A1 cancelarse el contrato, se cc 
L..L:-.."- L,"L,. -.. ",.,"e,."":,-,. 
1905, el Monasterio cederia a la Universidad e 
El Arzobispo, o la Universidad si obtenia p 
--..-- A - -  -- - 1 - -  --I n..-11-  ._.. .JL .  .I 

"Tambien se incluirin en la donaci6n 10s metros que se han agregado a las manzanas 
novena y d6cima del lado norte, segGn el plano de canalizaci6n del Mapocho y que 
corresponde a la antigua calle de B ~ r g o i i o . " ~ ~ ~  
La donaci6n se hacia a1 Arzobispado, para la Universidad Catdlica, ya que Csta acn no 
tenia personalidad juridica, per0 se establecian algunas condiciones: 
Se debian remetar 10s contratos firmados el 26 de septiembre de 1853 y el 5 de septiem- 

or y Matias Ovalle, arrendatarios de 10s terrenos cedidos. 
)mpensaria a 10s arrendatarios por las inversiones que 

l lUUlCldl l  IICLIIU CII LUIIW ULL~UIICS o refacciones de edificios. En el cltimo decenio, 1895- 
1 arriendo de 10s terrenos donados. 
lersoneria juridica, podia establecer nuevos 

xucruub curl I U ~  5criurcb uvaiie, pard aueiantar el plazo de la entrega de la ~ r 0 p i e d a d . l ~ ~  
Esta donaci6n estaria, aparentemente, en contradicci6n con las disposiciones del fundador 
del Monasterio que, a1 ceder la Quinta del Carmen, "impuso la prohibici6n de enajenar" 
dicha propiedad. Sin embargo, explica el Monasterio, "jurisconsultos distinguidos nos 
aseguran que ella (la prohibici6n) ha desaparecido con las leyes vijentes en nuestro pais. 
De hecho el Monasterio ha tenido que vender a1 fisc0 una porci6n considerable de esta 
propiedad [...I en fuerza de la ley que autoriza la expropiaci6n de 10s terrenos que estima 

15' Ibid., pp. 4-5. 
15' Ibid., pp. 5-6. 
I53 Archivo Arzobispal, U.C. DOC. NP 9, p. 3. 



El rectorado de Monsefior Joaquin larrain Gandarillas 

necesarios para la espaciosa avenida proyectada en esa Cpoca”, a lo largo de la ribera de 
Mapocho. 

“Los tribunales de justicia han estimado que dicha prohibici6n importaba una verdader: 
vinculaci6n de la propiedad [...I, y para autorizar su exvinculaci6n, ordenaron que sc 
reconociese a censo sobre el mismo terreno el valor de la tasaci6n judicial que practici 
en 1876 el Sr. Dominguez.” 

“Pero como la donaci6n a la Universidad Cat6lica seria onerosa si hubiera que satisface 
perpetuamente a1 Monasterio el canon del censo correspondiente a1 terreno cedido, nues 
tro Animo es favorecer esa instituci6n donando a la Universidad Cat6lica ese terreno librt 
de la carga del censo y de cualquier otro gravamen hipotecario. De modo que consuma& 
esta donacidn, el Monasterio transfiera integros a favor de la Universidad C. 10s derecho: 
que tiene sobre esta propiedad, para que se le considere en posesi6n del pleno dominic 
que deseamos tenga de ella.” 

Sin embargo, como la donaci6n requeria la licencia pontificia, el Monasterio rog6 a 
Arzobispo de Santiago que otorgara licencia, dada su autoridad como Diocesano. k 
autorizacibn fue concedida el 28 de diciembre de 1893; debidamente fundamentada 
precis6 y esclareci6 las condiciones impuestas a la donacibn, aceptindolas en su totali 
dad. Una de ellas se referia a la posesi6n y a1 us0 exclusivos de 10s terrenos de parte dc 
la Universidad Cat61i~a . l~~ 

El 3 de agosto de 1894 se otorg6 la autorizaci6n pontificia para recibir la propiedac 
donada. 

El 24 de octubre del mismo aiio, Sor Rosa del Santisimo Sacramento, Priora del Monaste 
rio, comunic6 a1 Arzobispo que el Capitulo aceptaba la cesi6n de 10s terrenos en la: 
condiciones estipuladas por la autorizaci6n pontificia. Se destinarin “i la fundaci6n j 
sostenimiento de una Universidad Catblica, regida y administrada exclusivamente por e 
Iltmo. y Rvmo. Sefior Arzobispo y demis Prelados que lo sucedan en el cargo, debiendc 
estimarse esta cesi6n 6 donaci6n modal en 10s tCrminos que expresan las autorizacione: 
que se han insertado. El Iltmo y Rvmo. Seiior Arzobispo que ha concurrido a1 acto 
declar6 que aceptaba la cesi6n de terreno 6 donaci6n modal para la Iglesia de Santiago 
de quien es el lejitimo representante, en 10s tkrminos expresados y reconociendo que lo: 
dichos terrenos cedidos deberiin estimarse como propiedad plena de la Iglesia de Santia- 
go; pero, con el cargo modal que se ha expresado y que se compromete i respetar por s 
y sus sucesores.” 

El acuerdo del capitulo fue reducido a escritura piiblica que se extendi6 en Santiago el 23 
de marzo de 1895. La firmaron el Arzobispo de Santiago, la Priora, Sor Rosa del Santisimc 
Sacramento, y el Sindico del Monasterio, don Lisimaco Jaraquemada. Se insertaron lo: 
documentos eclesihticos mencionados, quedando asi la escritura en condiciones de ins. 

3 

1 

I 

154 Anuario U.C. 1888-1897, I, p. 294 



cribirse en el Conservador de Bienes Rakes. El Arzobispo envi6 copia del documento a1 
Rector de la Universidad. 155 

En 1985, se present6 para la Universidad Cat6lica una nueva oportunidad de incrementar 
sus bienes. El lQ de junio, el Rector inform6 a1 Arzobispo que Monseiior Fagnano, a cargo 
de las misiones en Tierra del Fuego, necesitaba aumentar sus recursos. Propuso a la 
Universidad le comprara, en $ 22.500 "el derecho que le corresponde segfin el testamento 
de Doha Lisa Santander, a la sesta parte de la casa en que fallecio, ubicada en la Alameda 
de las Delicias i signada con el numero ciento cuarenta y tres. La Universidad .,. tiene 
derecho a tres sestas partes i la Sociedad de las escuelas de Santo Tomas de Aquino a las 
otras dos sestas partes ..." 
"Hasta ahora no ha sido posible enajenarla para dar a 10s comuneros la parte que le 
corresponde. Tampoco admite la casa c6moda division. Entretanto las necesidades de las 
Misiones son apremiantes i no pueden esperar indefinidamente la enajenacih de la casa 
que, atentas las circunstancias del pais, no sera facil llevar a cabo en breve tiempo, del 
modo conveniente para 10s interesados." 

"Aunque la Universidad ... puede colocar mas ventajosamente el dinero que tendrh que 
erogar para adquirir una sesta parte mas de la casa, personas competentes i que tienen 
sincero inter& por la instituci6n ... juzgan que le conviene hacerlo. Yo respeto este 
parecer i acudo a V S I R, para que si es de su agrado, ese arreglo, se sirva autorizar- 
me ..." para llevarlo a cabo. La autorizaci6n arzobispal se otorgb con fecha 3 de junio del 
mismo ar?0.'56 

tran especificados en su testamento, otorgado en Santiago, el 23 de 
ante el notario Mariano Me10.l~~ En &e deja como albaceas a 10s si 
en P I  nrrlpn r l ~  n r i n r i r l a r l  mip SP i n r l i r a .  rlnn T i i i c  r a m n i n n  c n h r  

Ullcl  p I L c  llllpullcllllc y c3cllLldl uc IU3 IC;CUI>U3 llldlclldlc> uc I d  UIIIVCI3IUdU bclLUIILd 

provino de 10s bienes personales de su Rector, Monseiior Larrain Gandarillas. Se encuen- 
diciembre de 1891, 

iguientes presbiteros, 
,,,.ino del Rector; don 

afael Eyzaguirre, ambos primos suyos. En dicho 
:nor Larrain Gandarillas habia empezado a adqui- 

rir ciertas propieaaaes aun antes ae la creaci6n de la Universidad Catblica, per0 destina- 

-. vlu-ll "- y""'""" =.+- .,- I-... 
Francisco de Borja Gandarillas y don R 
testamento se puede apreciar que Monst . .  . ? *  1 ,  

- -  
das a ella. Si recordamos que la idea de fundar esta institucibn era bastante anterior a 
1888, que existia entre 10s cat6licos y el clero de Santiago la inquietud por defender la 
o n c o S o n 7 o  c i i n o r ; n r  A01 I o ; A c m n  niio ;hi ; n x r o A ; o n A n  P I  noncimiontn T T  finilmonto n i i ~  P I  

Arzobispo Valdivieso, a quien el seiior Larrain profesaba u 
c i h ,  pens6 ya en la posibilidad de crear especificamente 
..on.ltn ovtmzn "110  nln..;nm +n* +.+.o.,;on.. .I An x,;c;An t o n  r 

LII.3LIIU'IL.U OUlJL' ,WL UL1 lalL'olllw quL luu IIIVUULILLIU" b I  IJL."LJ"""LlIL", J , L u L a l L l L b A A L L ,  yub L I  

n profundo afecto y admira- 
una Universidad Catblica, no 

uL vlJlull  Lull oenetrante como don Toaauin LAllclllU uuL alKUILII Lall y l L v I J u I  

iti 
v 

Larrain hubiese toma iniciativas ai 
" 1  

icipadas con este objeto. 

155 Ibid., p, 295. 
156 Archivo Arzobispal, U.C. Doc. Ne 17, p. 3. 
l5' Ibid., Doc. NQ 22, p, 10. 



El rectorado de Monsefior Joaquin Lar ,rain Gandarillas 

En las clhusulas 53, 6 3  y 73 
bienes dejados por Sor Mark 
de la Visitaci6n. A su vez, 61 
se destinen a la enseiianza si 
para que no disminuyan. I 
Campino, quien tendri un p 
muerte de Monseiior Larrain. 
En clhusulas siguientes, estal 
ci6n de esos bienes “es del 
no tienen que dar cuenta dt 
modo mhs explicit0 de toda 1 

“Si alguna persona o autorid 
asignaci6n modal, es mi voh 
aprovecharin como lo creyes 
autoridad civil pretendiera in 
bienes.” 
Si la Universidad Cat6lica ob 
su libre administraci6n. “Pero 
0 si fuere disputado en algi 
cibn superior, el derecho a e: 
reclamarlos como asignaci6r 
personalidad juridica de la L 
de 10s bienes a1 Arzobispadc 
establecimiento anilogo de q 
Las propiedades legadas a la 
testamento, fueron las siguie 
guo” que Monseiior Larrain ( 
de 1881; B. Una casa en la t 
a1 seiior Zuazagoitia el 19 dc 
superficie total de 9.000 m2. 
comprada por el Seminario C 
Universidad Cat6lica; por de 
1895; esa propiedad pas6 a 
el Ordinario Eclesiistico de 
norte, limita con la propiedal 
Don Joaquin Larrain la “a 
Zuazagoitia”; el 17 de mayo 

de su testamento, indica ser heredero de una parte de 10s 
i Luisa Vial, antes de su profesi6n religiosa en el Monasterio 
dispone que dichos bienes pasen a la Iglesia de Santiago, y 

Jperior. Deberin conservarse en forma “segura v oroductiva”. 
I1 tenedor de esos bienes sera un a1 
lazo de diez afios para hacer la entrega 
158 

” , I  

bacea, el Pbro. Luis 
, a1 Arzobispado, a la 

blece otras diversas disposiciones a1 respecto: la administra- 
todo libre y privativa de 10s Prelados Diocesanos, 10s cuales 
: sus actos a ninguna autoridad civil, a la cual excluyo del 
ingerencia en esta obra.” 
ad llegara a disputar a 10s Arzobispos el valor legal de esta 
intad que sea tenida como asignaci6n gratuita, de la cual se 
;e mis conveniente delante de Dios. Lo mismo sucederi si la 
jerirse directa o indirectamente en la administraci6n de estos 

tiene personalidad juridica, se le entregarin esos bienes para 
1 10s mismos Arzobispos velarhn para que no se menoscaben. 
in tiempo a dicha Universidad o establecimiento de instruc- 
sos bienes o a su libre administracibn, pueden 10s Arzobispos 
I gratuita a su favor, en la forma arriba espresada.” Si la 
Jniversidad se obtiene antes de que el albacea haga entrega 
1, podri hacerlo directamente “a la Universidad Cat6lica o a1 
ue arriba se ha tratado, dando cuenta a1 Dioce~ano.”’~~ 
Universidad por su primer Rector, segfin consta en el mismo 
ntes: A. Una casa quinta en la calle Maestranza, NQ 7, “anti- 
3andarillas compr6 a don Ignacio Zuazagoitia el 28 de junio 
llameda de las Delicias, Ns 40, “antiguo”, comprada tambiCn 

diciembre de 1878. Ambas propiedades representaban una 
lGo C. Una casa en la Alameda de las Delicias NQ 42. Fue 
onciliar de Santiago, el le de julio de 1896, con fondos de la 
:creto de la Autoridad Eclesiistica, de 11 de diciembre de 
ser oficialmente de la Universidad Catblica, representada por 
Santiago. D. Una casa quinta en la calle Maestranza: por el 
d indicada con la letra A; por el sur, con la calle Marcoleta. 
.dquiri6 en dos porciones: por compra a don Ignacio 
de 1892, y por “compra a don Joaquin Diaz B.”, el 16 de 

IS* Ibid., pp, 2-3. 

Ibid., p. 3. 
160 Ibid., pp. 4-5. 



mayo de 1892. Ambas formaban una extensi6n de 10.500 m2. E. Una casa en calle HuCrfa- 
nos Ns 36, “antiguo”, esquina de calle Ahumada, propiedad heredada de su hermana, 
Maria Juana Larrain Gandarillas, por “decreto de posesi6n efectiva de 16 de noviembre de 
1894, e inscripci6n a nombre de don Joaquin Larrain. La casa deslinda a1 norte con la 
calle HuCrfanos; a1 sur, con el “edificio donde tsta la Drogueria de D. Mourgues y 
Compafiia; a1 oriente, con el “edificio del Restaurant, y a1 Oeste” con Ahumada.lbl 
Ya a fines del afio 1894 el Rector consider6 que 10s fondos disponibles permitirian iniciar 
la construcci6n de la Casa Universitaria definitiva. 
El primer proyecto de construcci6n se relacion6 con el deseo del Rector de crear las 
Facultades de Medicina y Farmacia y de Ciencias Fisicas y Matemiticas. En carta fechada 
el 10 de diciembre de 1894, el Rector hizo presente a1 Arzobispo la necesidad imperiosa 
de crear estas dos Facultades: “Desgraciadamente, el local que ocupa la Universidad es 
del todo inadecuado para ello. Por lo cual se hace indispensable construir edificios 
especiales con este objeto.” 
“A fin de facilitar la construcci6n de 10s que necesitan esas dos facultades, tengo ofrecidos 
a la Autoridad Eclesiistica una extensa propiedad frente a las calles de Maestranza y 
Maruri, que se compone de las casas quintas que comprC a1 Presbitero ... Ignacio 
Zuazagoitia y a la sucesibn Arteaga.” 
“La Universidad solo puede disponer de cuarenta i cincuenta mil pesos para esta obra. 
Mas con 10s terrenos que leg6 ... Dofia Maria Luisa Santander, estimo que habria lo 
suficiente para construir, i lo menos, 10s edificios de que necesita la Facultad de Medicina 
y Farmacia.” 
“La idea que tenemos es que se ubique el edificio de esa Facultad entre las calles de 
Maestranza y Marcoleta. Esta ubicaci6n permitiri continuar mas tarde, por la calle de la 
Maestranza hacia el norte, 10s edificios de la Facultad de Ciencias Fisicas y Matemiticas. 
Asimismo podri construirse i continuaci6n de la Facultad de Medicina en la calle de 
Marcoleta, cuando haya recursos para ello: el establecimiento de Farmacia, la Despenseria, 
el Hospital y la Casa de Maternidad, para la prictica y clinica de la ensefianza Universi- 
taria.” 
“A fin de consultar el acierto y la economia en la construcci6n de la Facultad de Medici- 
na, parece indispensable hacer previamente 10s detenidos estudios que requiere la fibrica 
de edificios de este gCnero, sobre 10s que deben basarse 10s planos y presupuestos ... 
para que V.S.I. y R. pueda formar cabal idea de la forma de hacer 10s contratos, y aceptar 
las propuestas”. A1 respecto, Cree Monsefior Larrain que son 10s empleados de la Oficina 
de Arquitectura Eclesiistica que dirige don J. Agustin Jara, quienes se encuentran en 

IC 

3 
mejores condiciones para realizar 
puestas e inspeccionar 10s trabajos 

IS estudios, planos y presupuestos, estudiar las pro 
trato . p 9  162 

Ibid., p. 2. 
162 Archivo Arzobispal, U.C., Doc. NQ 14 y 15. 



El rectorado de MonseCor Joaqui n Larrain Gandarillas 

El 19 de diciembre del I 

sobre el desarrollo del p 
estudios, estos se encont 
la Oficina de Arquitectu 
recibido treinta propuest: 
obra de esta importancia 
punto fijo lo que se va : 
mejor esperar un poco, 
asimismo, que pueden a 
mestas. Entre esos trabai 

nismo afio, desde Vifia del Mar, el Rector inform6 a1 Arzobispo 
royecto. Pese a1 breve plazo de que se habia dispuesto para 10s 
raban muy avanzados, segOn le habia comunicado el director de 
ra Eclesiistica, en carta fechada el 15 de diciembre. Se habian 
i s  para la construcci6n de 10s cimientos. Y agrega el Rector: “En 
, (lo) que es indispensable, en mi humilde entender, es saber a 
1 hacer i cuanto importara aproximadamente la obra”. Considera 
y evitar errores que perjudicarian la obra; sin embargo, Cree, 

delantarse algunos trabajos, mientras se aprueban planos y pro- 
os mevios. sugiere continuar la demolicih de las construcciones 

I 1  I ”  

que existen en la quinta; terminar el cierre poniente de la misma; estudiar la profundidad 
que deberin tener 10s cimientos, y su “elevaci6n sobre el terreno actual”; para esto, seri 
-^^^ ”,.”:- ”-,.I:”,.” -__-^_.^^: ^ _ ^ ^  :&-- -I-& ---- I - -  1-*-. ---.- ’-.-J-- 
IlCLCbdllU ICdllLdl CXLdVdc 

“Esta operaci6n la creo ii 

a su carta del 15 de dicie 
idispensable; i para facilitarla, a€ 
mmbre: “Si a V le Darece la idea t 

;reguk a1 Sr. Jara en la respuesta 
medo ordenar que 10s trabajado- 

1 1 ‘ 1  n res que, de mi cuenta estan ocupados en la quinta, se pongan a ias oraenes aei 3r. 

Cremonesi, para ejecutar este trabajo”. El Rector pide a1 Sr. Jara el precio del metro cObico 
de cimientos, segGn la propuesta que, a su juicio, es la mis ventajosa. Solicita, por otra 

. 1 .  1 .  1 . 1. L1 . . . . , 1 -  . 1 t . I  1 parte, ai XrzoDispo, ie in( 
en esta fabrica sus fond( 
suma de trescientos mil 
tiendo el product0 del leg 
“Como la Universidad tiel 
10s que han de constmirl 
el cas0 de reglamentar dc 
la Universidad en esta ob 
Propone realizar “contratc 
la construcci6n de cimien 
nas, reboques, enlucidos, 
el Rector y el director de 
Para solicitar el presupuf 
siistica indicari las bases 

iique -si esra aurorizaao el Kecror ae  la universiaaa para invertir 
IS hasta la cantidad que espresa el presupuesto o sea hasta la 
pesos, i para proporcionarselos, en cas0 necesario, comprome- 
;ado de Dofia. Maria Luisa Santander.” 
l e  que hacer 10s gastos de este edificio i IldLCl IUS LUIILldLU3 LUII 

o o proporcionar 10s materiales que se necesiten, parece llegado 
2 alguna manera lo concerniente a la inversi6n de 10s fondos de 
ra,ji163 

1s parciales”, es aecir, cornpromisos con direrentes personas para 
tos, murallas, enmaderacibn, techos, pisos, cielos, puertas, venta- 
pintura, etc., salvo casos especiales, debidamente dispuestos por 
la Oficina correspondiente. 
sto sobre trabajos y materiales, la Oficina de Arquitectura Ecle- 
y condiciones del contrato, “expresando claramente la naturale- 

za del trabajo, de 10s materiales, tiempo [...], la 6poca en que debe pagarse el precio [...] i 
todo lo demis conducente a formar idea exacta del contrato i evitar dificultades i pleitos.” 
El Rector estudiari el “proyecto de bases i especificacion de cada propuesta o contrato.” 
El Director de la Oficina de Arquitectura Eclesiistica harL el estudio de las propuestas y la 
recomendacibn adecuada a1 Rector. Aceptada por 6ste la propuesta, el Director de Arqui- 
tectura formulari el contrato, que seri suscrito por el Rector y por quien hizo la propues- 

Archivo Arzobispal, U.C., Doc. NQ 15 
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ta. El Director de Arquitectura revisari las cuentas del trabajo y de 10s materiales, en 
forma detallada, y las enviarii a1 Rector para su nueva revisi6n y cancelacibn, con cheques 
que 4 mismo firmari. El Director de Arquitectura realizari una constante inspecci6n de 
10s trabajos, “a fin que se hagan con buenos materiales, de un modo satisfactorio i en 
conformidad a 10s contratos i planos preparados en la misma oficina.” El Director de 
Arquitectura informari, por escrito, a1 Rector, acerca de 10s planos y de su ejecucibn, 
“para que pueda inspeccionar 10s trabajos antes de ordenar su pago.” “Estos documentos 
se conservarin en el Archivo de la Universidad, en uni6n de 10s demis papeles a sus 
edificios.” El Rector pide, luego, autorizaci6n arzobispal para iniciar 10s trabajos.16* 
A pesar del celo desplegado por Monseiior Larrain no se pudo materializar el proyecto. 
Todavia transcurririan varios aiios hasta que se pudiera bendecir la primera piedra del 
Palacio Universitario. Y pasarian todavia varios decenios hasta que se fundara la Facultad 
( 

S 

Como la universiaaa no tenia personaiiaaa juriaica propia, ias rinanzas rueron aaministra- 
das por la tesoreria del Arzobispado. Por decreto arzobispal del 7 de enero de 1889 se 
dispuso abrir en la tesoreria de la secretaria arzobispal dos cuentas a favor de la Universi- 
dad Cat6lica. Una de ellas fue puesta a nombre de la Universidad Cat6lica. A ella debian 
ingresar 10s fondos Drooorcionados Dor el Arzobimado v las cuotas v las donaciones en ” I 1  

dinero que 10s benefactores de la Universidad ponian a disposici6n de &a. La segunda 
cuenta, a nombre de la Uni6n Central, debia recibir 10s fondos provenientes de las 
acciones de la Uni6n Central cuyos socios habian acordado donar estas acciones a la 
Universidad. Anualmente, la tesoreria entregaria a la Universidad la suma correspondiente 
a 10s intereses de dichas cuentas. El Rector, por su parte, debia rendir cuenta anual del 
us0 de estos fondos. 
Para la administracibn financiera, la Universidad Cat6lica pudo contar con la colaboracih 
del Banco de Santiago cuyo gerente, don Ram6n Santelices, administr6 10s fondos, desde 
el aiio 1888, sin costo alguno para la Universidad. El Banco cobraba las rentas y 10s 
dineros que se adeudaban a la Universidad y pagaba, mediante cheques, 10s sueldos de 
10s profesores y 10s demis comprornisos de la in~tituci6n.l‘~ 
Sin embargo, el 27 de octubre de 1893 Monseiior Larrain plante6 a1 Arzobispo un nuevo 
proyecto administrativo. Record6 que la Universidad no habia tenido hasta esa fecha a 
quien se hubiese encargado especificamente de la contabilidad. Esta seguia en manos del 
Banco de Santiago cuyo gerente, don Ram6n Santelices, seguia trabajando voluntariamen- 
te. “Me parece que es tiempo de dar principio a la organizaci6n de una modesta oficina 

164 Ibid., pp. 5-6. 
165 Archivo Arzobispal, U.C., Doc. NQ 2. 



El rectorado de Monserior Joaquin Larrain Candarillas 

de contabilidad. Por de pronto se abriria un libro en que puedan anotarse las entradas y 
gastos de la Universidad desde su fundacibn, aprovechando 10s datos que suministran 10s 
pocos apuntes y papeles que quedaron despuCs del incendio de 1891, que consumi6 el 
edificio de la Universidad con su archivo.” 

“Es urgente organizar ese libro para dar cuenta a la autoridad dioce5 
10s ingresos y egresos [...I durante 10s afios transcurridos desde su fu: 

;ana, cuinto antes, de 
ndaci6n.” 

“Es asi mismo necesario abrir un libro en que se escriban 10s inventarios de objetos i 
valores pertenecientes a la Universidad i en el cual se anoten todos 10s demhs datos 
relativos a sus derechos, obligaciones e intereses.” 

“Puede llegar el cas0 de que sea necesario abrir algfin libro auxiliar del Libro General de 
Cargo y Data.” 

“Para desempeiiar en estos primeros tiempos el cargo de contador tal vez bastaria una 
renta de veinte y cinco pesos mensuales.” 

“Si veo que el trabajo que demande el buen servicio de la oficina de contabilidad, merece 
mayor remuneracibn, lo hare presente a V.S.I. y R.” 

“Para el cas0 de que Sean aceptables las precedentes indicaciones, propongo para el 
cargo de Tesorero - Contador a1 presbitero don Ernesto Palacios.” 

El Arzobispo accedi6. El nombramiento se llev6 a cab0 el 30 de octubre de 1893.166 

- 1  

don AndrCs Santelices, seg 
viembre de 1894. La nota 5 

a su cargo 10s libros neces: 
examinar las del Banco, for 
i modificar peri6dicamente 
instrucciones del Rector”.lb: 

Los datos que se han COI 

Universidad en aquellos a i  
da una idea muy general dc 

Un ooco mis de un afio despuCs, don Ernesto Palacios fue reemplazado por el presbitero 
;$in notas del Vicario General del Arzobispado del 21 de no- 
;efiala que son “obligaciones de dicho Tesorero-Contador tener 
arios, llevar i presentar las cuentas anuales del establecimiento, 
‘mar anualmente el presupuesto de entradas y gastos, i verificar 

el inventario de la Universidad, todo en conformidad a las 

iservado no permiten reconstruir la historia financiera de la 
10s. Para el aiio 1892 existe la siguiente informaci6n que s610 
2 10s ingresos y egresos. 

7 

El grueso del patrimonio d 
arzobispal del 7 de enero ( 

de 1892, a $ 145.094.70. A 
semestre de 1892. 

El presupuesto de julio de 

e la Universidad estaba formado por el capital que el decreto 
je 1889 habia destinado a ella. Este capital ascendia, en enero 
esta suma se agregaron otros aportes en el curso del primer 

1892 consigna las siguientes cantidades: 

166 Anuario U.C. I, 1888.1897 y Archivo Arzobispal U.C., Doc. NQ 7. 
16’ Anuario U.C. I, 1888-1897 y pp. 308-309. 
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PATRIMONIO 

Dinero existente en la Tesoreria Arzobispal: 
Capital recibido por el decreto del 21 de junio de 1892. 

$ 145.094,70 
62.691,OO 

. . .  . .  . . ,  ,_ - ” -  ̂ ^  Valor adquirido en titulos de credito a1 6%. 47.>uu,uu 

INGRESOS 

InterCs del 6% sobre el total 
Renta recibida por diferentes conceptos 

15.317,OO 

(Arriendo, donaciones, erogaciones). 19.403,OO 

34.720,OO 

GASTOS 

Sueldos 17.300,28 
Arriendo 14.500,OO - . , I  crastos variames: mozo, gas, agua, menale. 

Sereno y alumbrado 
Varios 

6tiles de escritorio, etc. 1.500,OO 
90,OO 

5.736,16 

TOTAL 39.126,44 

Comparando las entradas con 10s gastos resultaba un dkficit I 

Dada esta situacih, Monseiior Larrain consideraba de gran 
dos mediante inversiones en titulos de crkdito que proporcic 
no anuales, como capitalizaba la Tesoreria Arzobispal.168 

ie  $ 4.406.44. 
utilidad incrementar 10s fon- 

maban intereses semestrales y 

La oficina de Contabilidad creada en 1893 parece haber trata,auv Lwll LUIUaUu L1lLlbll- 

cia, como se desprende de la nota del Tribunal de Cuentas Diocesan0 del 15 de julio de 
1896. SegGn esta nota, en la sesi6n del 22 de mayo de 1896 y de acuerdo con el articulo 
33 de la ordenanza del 29 de diciembre de 1883, se aprobaron “las cuentas de la Universi- 
dad Cat6lica” presentadas por el I. i R. seiior Doctor Joaquin 1 

veintiuno de junio de mil ochocientos ochenta i ocho hasta el LlC111LdlUllU uc UILICIIIUIC uz 
mil ochocientos noventa i cinco i que han sido formadas por el Contador-Tesorero, 
presbitero don Andrks Santelices. Las entradas en dichos tiempos han ascendido a seis- 
cientos catorce mil ciento cincuenta pesos setenta i ocho centavos i las salidas a quinien- 
tos noventa i cinco mil cuatrocientos cinco pesos treinta i tres centavos. De la liquidacih 
resulta un saldo para nueva cuenta, de dieciocho mil setecientos cuarenta i cinco pesos, 
cuarenta y cinco centavos.” 

PO titular de Anazarba, correspondiente a1 tiempo transcurric 1 

Archivo Arzobispal U.C., Doc. NP 2. 

Larrain Gandarillas, Arzobis. 
io desde su fundacibn, er 
+-,.:-+-: .._^ A-  ?I:-:--!--- A <  



Gandarillas 

lscientos setenta i tres mil ochocientos pesos en titulos de 
vales de crCdito, cincuenta i dos mil con vales comercia- 
n acciones de la Uni6n Central i cinco acciones de la 

nseiior Larrain sup0 hacer frente a todos 10s problemas 
n. Logr6 superar las graves perdidas que se produjeron a 
o financiar 10s gastos de cada aiio y, mhs aGn, logr6 
Universidad. En el aiio 1897, dltimo aiio de la vida y del 
I, la Universidad era dueiia de una considerable cantidad 
:s y de bienes de capital. Poseia 10s sitios para constmir 
tablecido las bases materiales para asegurar el desarrollo 
)ores iniciales del Arzobispo de Santiago habian resultado 
rica demostraba que el catolicismo chileno tenia la Sufi- 
ra sustentar la Universidad. 

nllun,," U."., I ,  Iuuu-1"7,, p. J,". 
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de sacerdocio. La Universidad se hizo representar en 10s festejos por una delegaci6n 
numerosa formada por sus profesores rnis antiguos y mis distinguidos. La comisi6n 
felicit6 a1 Rector y le hizo entrega de "una hermosisima tarjeta de plata en rico marco de 
felpa, dibujo de don Ignacio Cremonesi y ejecutado por la casa de 10s seiiores Jourdain y 
Brunel. En el lado izquierdo aparece el Angel de la Patria, que sostiene en la mano 
derecha el biculo, la mitra y el libro de 10s Evangelios, y en la izquierda levanta una 
rama de palma, debajo de la cual aparece el retrato del seiior Larrain y la siguiente 
dedicatoria. 'Los profesores y alumnos de la Universidad Cat6lica felicitan a su dignisimo 
Rector, el Ilmo. y Rmo. Seiior Arzobispo titular de Anazarba, doctor Don Joaquin Larrain 
Gandarillas, en el quincuagksimo aniversario de su ordenaci6n sacerdotal 1847 - 1897."'170 

Universidad Catblica, me mueve a pror 
a todos juntos alrededor de mi mesa. P 

1 / 1  I 1  / 1 . 1 1 .  

Como manifestaci6n de agradecimiento, el Rector envi6 a la Universidad la siguiente 
invitaci6n: "Seiiores y amigos: El aprecio que me liga con 10s seiiores profesores de la 

Lover una reuni6n amistosa en la que pueda verles 
ara lo cual me seria grato se n:...,:-..-- *,--:.. 

el 4 ue mayo a ias u y meaia ae la tarde. Su afmo. amigo y Cay 
Gandarilla~"."~ A la ( numero 
10s mis estrechos col; Rector, 
sidad desde su fundac .,... 

:ita acudieron : 
iboradores del 
-{An 

3 1 1 V I C l d l l  VCIIII d Ld3d 

)ellin Joaquin Larrain 
sos profesores, entre 10s cuales se encontraron 
muchos de 10s cuales pertenecian a la Univer- 

Fue la dtima gran manifestacibn en honor del primer Rector de la 
Tres meses mis tarde, en la maiiana del 20 de setiembre 1897. desp 

I 1  

do la Misa, se sinti6 afectado de una violenta pulmonia. Falleci6 el 26 de SE 

su quinta en San Bernardo. A pesar de que Monseiior Larrain dispuso en SI 
",.a .-I,.- &-.-....,.."I..,.- r n  ..,"I:-".-,.. "A.. I" ,A,,:," ,.,...":ll,- ,11,, ..,,T.:.-t:o..n.. _..ne 

Universidad Cat6lica. 
u6s de haber celebra- 

:ptiembre en 
1 testamento 

.Iull 51all solemnidad. 
especial formado por 

r .  

qUC 3U3 1U11Cld1C3 3C ICdllLd3Cll L u l l  I d  IlldAlllld 5CllLlllCL, ClIU3 l C V l 3 l l C  

Los restos fueron trasladados de San Bernardo a Santiago en un tren 
tres carros de primera clase y un carro mortuorio artisticamente adornaao con ceneras de 
yedra y negros cortinajes. El cortejo estuvo formado por altos dignatarios eclesiisticos y 
civiles, sacerdotes, profesores y alumnos del Seminario y de la Universidad, miembros del 
Partido Conservador y distinguidos caballeros de la sociedad santiaguina. A la salida de 
San Bernardo, 10s restos fueron despedidos por el Primer Alcalde de la Municipalidad, 
don Jorge Valdivieso Blanco, quien, a pesar de pertenecer a otro hogar politico y no pro- 
fesar 10s mismos principios, se refiri6 en 10s mis elogiosos tkrminos al prelado fallecido. 

Anuario U.C. I, p. 412 
Ibid., p, 413. 



un proyecto hecho realidad 

El tren lleg6 a las 4 5 5  horz 
el clero de Santiago, diputac 
sociales y un enorme nijm 
personas bordearon las callc 
recibieron a1 ilustre difunto 
9:OO del dia siguiente se \ 
alma. La o r a c h  fijnebre 

is de la tarde a la estaci6n Alameda, donde lo esperaban todo 
30s y senadores, numerosos personajes de las mis altas esferas 
iero de personas de todas las clases sociales. Unas diez mil 
:s por las cuales el firetro fue llevado a la Catedral en la cual 
el Cabildo Eclesiistico y todos 10s Ministros de Estado. A las 

rerificaron las solemnes exequias por el eterno descanso del 
fue oronunciada Dor el nresbitero Esteban Mufioz Donoso, 

S 

, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ .  ~~ ~~ ~ ~ ~ .~ ~~. 

profesor de la Universidad Catblica, quien coloc6 en el centro de su discurso las palabra 
del Evangelio: “Bene omnia fecit”, “Todo lo hizo bien.” 
A 1  J<-- 1 L -  -1  1 7  1- _̂ .__L.._ 1- T T . - !  !1.J , - . r L l . - .  :. > . I  ~~. 1 .-..... nlgunus Ulab UCbpUes, Cl 13 

je a su primer Rector. Se r 
con 10s profesores, alumno 
Rector, don Jorge Montes, ( 
da por don Joaquin Larrain 
del seiior Larrain Gandarill 
alientos 10s que Sean llamac 
Con la muerte del primer I 
Cat6lica. Fue la etapa inicia 

ue UCLUUIC, la uriiveisiuau uLuiiCa rinuio un posrrer nomend- 
ealizaron exequias en la Basilica del Salvador que se replet6 
IS, benefactores y amigos de la Universidad. Ofici6 el nuevo 
Ibispo titular de Amatunte, quien, destacando la labor realiza- 
Gandarillas en bien de la Universidad, expres6: “La memoria 

as viviri ligada a esta obra, y en ella encontrarin luces y 
10s a continuarla y a perfe~cionarla.”l7~ 
3ector termin6 la primera etapa en la vida de la Universidad 
1 durante la cual se definieron la naturaleza y 10s objetivos de 

la nueva instituci6n. En 10s nueve aiios que habian transcurrido desde la solemne asam- 
blea constitutiva del 8 de septiembre de 1888, la Universidad habia pasado por momentos 

1 . 0  . I  1 I ,  . . 1  , - . I  r 1 . .  1 1 ,  , . ,  1 airiciies y nama teniao que 
revoluci6n y la guerra civil de 1891. Sin embargo, habia podido superar todas esta: 
dificultades y, en el momento de la muerte de don Joaquin Larrain Gandarillas, ya habi; 

4 . 4  - * _ .  . .  alcanzado una cierta maaurt 

arrontar la prorunaa crisis que se nama proauciao aurante la 
s 
I 

:z y solidez. Lontaba con proresores de reconocido prestigio. - 
El Rector habia creado un eficiente organizaci6n administrativa y habia dotado a la Uni 
versidad de 10s recursos acadimicos y materiales mis indispensables. La Universidac 
nctnhn an n n n A i r i n n a r  A a  laT,nnto+. -+-finin nA:Cinin an I n 0  ta+.+.a,nr Ann Tnnnrr:+ 

” A  

Larrain Gandarillas le don6 en su testamento. Per0 lo miis importante era que la Universi 
dad poseia un espiritu que orientaba su quehacer y que compenetraba a todos SUI 

1. 
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5 

El Rector y sus colaboradon 
y definieron 10s rasgos que I 

La Universidad Cat6lica qul 
razdn de ser en 10s valor€ 
superior, la Universidad de 
debia comunicarles el saber 
110 cientifico y tecnol6gico. 
dentro de 10s limites de la, 

?s lograron conferir a la Universidad Cat6lica un sello especial 
se mantendrian a travks del tiempo. 
ed6 definida como instituci6n de Iglesia que encontraba su 
:s de la fe cristiana. Como establecimiento de la educaci6n 
bia formar a buenos acadimicos, profesionales y tCcnicos y 
humano en el nivel mis alto que habia alcanzado el desarro- 

Mas la vida de la Universidad no debia permanecer encerrada 
s cosas naturales. La Universidad debia conferir a su acci6n 

172 Anuario U.C., t. 1, p. 445. Sobre el fallecimiento, el entierro y las honras fhebres V.R. Vergara A , ,  ob. cit., pp, 274 y ss. 
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dimensiones de universalidad y eternidad y debia buscar el sentido cltimo del ser y del 
existir. 
El caricter de instituci6n de Iglesia hizo que la Universidad no fuese una empresa particu- 
lar sostenida por unos pocos o sustentada por intereses privados. Desde un comienzo 
existi6 en la Universidad un profundo sentido de instituci6n. Los profesores y 10s alumnos 
se sintieron miembros de esta institucibn, se sintieron comprometidos con ella y se 
sintieron responsables de ella. Ser miembro de la Universidad significaba prestar un 
servicio y significaba estar dispuesto a hacer un sacrificio por ella. El sentido de institu- 
ci6n confiri6 estabilidad a la Universidad y proporcion6 continuidad a su desarrollo. 
Naci6 un espiritu de cuerpo que se mantuvo a travCs del cambio de 10s tiempos. Las 
experiencias personales y colectivas se fundieron en una tradici6n que sirvi6 de nexo 
entre las generaciones. 
Por su naturaleza de instituci6n catblica, la Universidad tenia el deber de tender a la 
formaci6n integral de sus alumnos. Don Joaquin Larrain Gandarillas y don Abd6n 
Cifuentes insistieron una y otra vez en que la educaci6n era mis importante que la 
instrucci6n. La Universidad debia ser un instituto cientifico y tkcnico, per0 ante todo 
debia ser un establecimiento pedag6gico cuya “paideia” tenia por objetivo dar a1 estudian- 
te una formaci6n espiritual y moral completa. El egresado de la Universidad Cat6lica 
debia combinar con su competencia profesional una actitud 6tica. Por encima del inter& 
personal debian estar el bien del pr6jimo y el bien combn. 
La Universidad, a1 definir su naturaleza y sus funciones, inici6 una labor cuyo significado 
trascenderia las metas inmediatas. 
La Universidad Cat6lica insisti6 desde un comienzo en el derecho que le correspondia 
para poder impartir libremente su enseiianza. Denunci6 el monopolio que reclamaba para 
si el Estado docente como una injusticia y como un atentado contra la libertad. La 
Universidad, en su definici6n de la libertad, pensaba ciertamente en su propia libertad. 
Sin embargo, con ello contribuy6 a que se enriqueciera en Chile la noci6n de libertad y 
que se crearan espacios mis amplios en que pudiera desarrollarse mis rica y 
diferenciadamente la vida nacional. La Universidad Cat6lica hizo de esta manera su aporte 
a la formaci6n de aquella tradici6n de libertad que seria una de 10s mis valiosos logros 
de la historia de la Repitblica en el siglo XIX. 

La Universidad Cat6lica no comprendi6 esta libertad como un aislamiento. Cierto es que 
ella debia desarrollarse conforme a su propia ley, per0 no queria marginarse de la vida 
nacional, no queria enclaustrarse en un “ghetto”, sino que deseaba preservar 10s valores 
propios del catolicismo con el fin de que 6ste siguiese gravitando en la sociedad y en la 
cultura chilenas. 
Ella quiso contribuir a la formaci6n de una elite que fuese capaz de participar responsa- 
blemente en la determinacibn de 10s destinos de la naci6n. Quiso formar a “cat6licos 
ilustrados” que estuviesen a la altura del momento hist6rico. De la Universidad Cat6lica 
salieron 10s dirigentes del Partido Conservador que influyeron en las labores legislativas y 
en las tomas de decisi6n. La Universidad Catblica, a1 crear las carreras de Ingenieria y 
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Arquitectura, contribuy6 a conferir prestigio social a estas carreras en un tiempo en que 
s610 la carrera de Derecho era considerada como una carrera digna. Justamente porque la 
Universidad Cat6lica estaba vinculada a 10s sectores conservadores y recibia a sus alum- 
nos de las antiguas familias, el hecho de que ella organizara las carreras cientificas y 
tkcnicas, contribuy6 a superar viejos prejuicios y a orientar a la “inteligencia” hacia nuevas 
metas y tareas. La Universidad Cat6lica fue fundada con la intenci6n de que ella contribu- 
yera a la conservaci6n del catolicismo en Chile. Con este fin ella cultiv6 las ciencias y 
tecnicas modernas y con ello hizo su aporte a la modernizaci6n de la vida chilena. 
La Universidad Catblica, nacida a raiz del violento conflict0 entre catolicismo y laicismo, 
se identific6 completamente con el movimiento ultramontano y reconoci6 sin restricci6n 
la autoridad del Sumo Pontifice. Al volcarse hacia Roma, la Universidad se abri6 hacia las 
tendencias universales que emanaban del centro mismo de la Iglesia. 
Con su vinculaci6n directa con el Papado, el catolicismo chileno y asi tambikn la Universi- 
dad se incorporaron a1 proceso global en que estuvo insert0 Chile en el siglo XIX. El siglo 
XIX estuvo marcado por la preponderancia de Europa que extendi6 su domini0 politico, 
militar y econ6mico sobre 10s otros continentes y que proyect6 su influencia cultural 
sobre el mundo entero. La historia europea se hizo global y universal. Chile o cualquier 
otro pais que deseara desarrollar sus potencialidades debia integrarse a este proceso de 
occidentalizaci6n. En la perspectiva del siglo XX ello puede ser criticado como una forma 
de alienaci6n y dependencia; sin embargo, esta critica significa desconocer la realidad del 
siglo XIX. La revoluci6n cientifica y tecnol6gica estaba conquistando a1 mundo. Chile se 
encontr6 frente a la alternativa de mantenerse encerrado dentro de una vida provincial o 
de hacer suyas las tendencias que se estaban imponiendo en el mundo. La Universidad 
Cat6lica contribuy6 en forma eficiente a que se acortase la distancia hist6rica que separa- 
ba el pais de Europa. Los prelados que hacian su visita a la Santa Sede, 10s abogados, 
ingenieros y arquitectos que recorrian las capitales europeas, un Jose Manuel Irarrhzaval 
que adquiria en las librerias de Paris las mhs recientes publicaciones y las donaba a la 
Universidad: todos ellos contribuyeron a que la Universidad Cat6lica pudiera formar a 
profesionales que estaban a la altura de 10s avances cientificos de su tiempo y que 
pudieron poner su capacidad y sus conocimientos a1 servicio del pais. La fundaci6n y el 
desarrollo de la Universidad estuvieron en concordancia con el proceso hist6rico global 
de su t iern~0.l’~ 
En el momento de terminar, con la muerte de don Joaquin Larrain Gandarillas, la etapa 
fundacional en la vida de la Universidad Catblica, ksta era abn una instituci6n muy 
pequeiia. Tenia unos pocos cientos de alumnos, ofrecia unas pocas carreras, disponia de 
recursos reducidos, carecia de personalidad juridica, sus titulos no eran reconocidos, no 
se realizaba ninguna investigacibn. La Universidad era un conjunto un tanto heterogheo 
de instituci6n academics. escuela tCcnica v coleeio secundario. Sin embarno. va no era un 
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tes Solar (1897-1898), Rodolfo Vergara Antfinez (1898-1914) y Martin Rucker Sotomayor 
(1915-1920), la Universidad Cat6lica continu6 por el camino que habia sido trazado por 
sus fundadores. La Universidad cre6 nuevas Facultades y carreras y pudo instalarse en 
una casa propia, el magnifico Palacio Universitario en Alameda. Sus dirigentes y profeso- 
res, llenos de fe en la misi6n de la Universidad, se esforzaron por seguir mejorando su 
calidad acadkmica. 
La Universidad, en su af4n de afirmarse como instituci6n de la Iglesia y como plantel de 
educaci6n superior, tuvo que hacer frente a 10s mGltiples problemas de la kpoca. 
Culminaban en estos aiios las fuerzas y tendencias que habian imprimido su sello a la 
segunda mitad del siglo XIX. El imperialism0 se seguia desarrollando con toda su fuerza. 
Europa seguia siendo el eje de la historia universal. La ciencia y la tecnologia continuaban 
su avance espectacular. Con alegre optimismo 10s hombres se despidieron el 31 de 
diciembre del aiio 1899 de la centuria que se estaba acabando y celebraron con entusias- 
mo el inicio del siglo XX, seguros de que el progreso seguiria y que la humanidad 
alcanzaria una prosperidad material, un esplendor cultural y una felicidad como nunca 
antes habian existido en la historia de la humanidad. 
Sin embargo, en el horizonte se estaban acumulando negras nubes y en las profundidades 
rec6nditas del devenir hist6rico se estaban gestando procesos que darian origen a violen- 
tas conmociones, a desgarradoras tragedias y a mucho sufrimiento. 
Europa todavia era el centro del mundo. Per0 en muchos rubros 10s Estados Unidos ya se 
habian colocado a la cabeza del desarrollo cientifico. tecnol6gico v econ6mico. El espec- 
tacular surgimiento del Jap6n marcaba el C I  

de la raza blanca. 
En Europa se radicalizaron las tendencias naLlUllallJLaJ. baua LJLcluu ,,LlJ15uIu la 51allucLa 

de la propia naci6n. Se ahondaron las rivalidades y enemistades. No hub0 ningcn estadis- 
ta que hubiese tenido la capacidad de presentar un proyecto general para ordenar las 
relaciones internacionales. A pesar de que la civilizaci6n cientifico-tkcnica teiia una red 
que abarcaba el mundo entero, 10s gobernantes y 10s diplomiticos s( 

posible amenaza fue el incremento del poder propio. En febril carrela aIIIldIII~IILlbLd IUS 

Estados destinaron sumas cada vez mayores a1 aumento de su potencial bklico. Las crisis 
internacionales se sucedieron a intervalos cada vez m4s cortos y con una intensidad cada 
vez mayor. Cada vez se hizo m4s dificil salvar la paz. 

tes de 10s intereses particulares y de las ventajas del momento. La 6 1 

" 1  

omienzo de la reacci6n contra el predominio 

I0;nnnl;ctnc r n r l n  E c t n A n  eo+.c;m>;A In nmnAa.,n 

Yo estaban pendien 
nica respuesta a un: 
^-^ - ~ - - ~  *!^*^ 1 - .  
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El desarrollo interno estuvo caral 
las instituciones democriticas. Par 
permitiria hacer extensivos 10s bi 
sectores de la sociedad. Sin e m h  
sentian marginados, que odiaban 
maci6n radical y violenta de las t 

patktica seiial de las fuertes tens] 
Por otra parte, el desarrollo demc 
sociedad de masas que planteaba 
esquemas liberales y democriticc 

cterizado por una progresiva extensi6n y afirmaci6n de 
.ecia que el creciente bienestar de las naciones opulentas 
eneficios de la civilizaci6n cientifico-tecnica a todos 10s 
irgo, siguieron mantenikndose grupos numerosos que se 
a la sociedad existente y que preparaban una transfor- 

:structuras existentes. Los atentados anarquistas eran una 
iones que se habian incubado en la sociedad burguesa. 
)grifico y la civilizaci6n industrial habian hecho surgir la 
L problemas radicalmente nuevos. Cabia preguntar si 10s 
IS, centrados en la libertad y la capacidad racional del 

apetencias de las masas tan 
cionales. 

individuo, serian capaces de satisfacer las necesidades y 
susceptibles a ser dominadas por 10s impulsos colectivos irra' - .  , . . ,  I 1 r., r, 1 1 I . lociavia preaominaDa en la econc 
fe en la libertad de comercio j 

convicci6n de que toda persona 
sociedad tributaba sus mayores 1 

estaban reduciendo las oportunic 
obrero estaban restringiendo la lit 
La sociedad seguia aplaudiendo las maravillas que producian la c 
autombvil, el avi6n y la telegrafia inalimbrica parecian la demostra 
. .  . el hombre era capaz de imponei 

mismo tiempo surgieron las prime 
validez de las concepciones cientj 
la acci6n humana m8s alli de toc 
10s reflejos condicionados, hizo V I  

ci6n que actdan independienteme 

Rontgen, Planck y Rutherford df 
continuo de formaci6n y desinl 
newtoniana, la cual habia sido pa: 
era posible obtener un conocimie 
teoria de la relatividad de Einstl 
Nietzsche, James y Bergson desar 
encima de la raz6n pura y que re 

La sociedad rica y culta leia las 
Flaubert y Victor Hugo y habitab 

3mia la riiosoria aei laissez-faire. Todavia se mantenia la 
7 en la iniciativa empresarial. Todavia se mantenia la 

que se lo proponia seriamente podia tener kxito. La 
elogios a1 kxito y a1 hombre exitoso. Sin embargo, se 
jades. Los monopolios empresariales y el sindicalismo 
)re concurrencia. Cundia la critica a1 capitalismo. 

iencia y la tkcnica. El 
ci6n definitiva de que 

* su voluntad y su ley a la naturaleza. Sin embargo, a1 
:ras dudas con respecto a la capacidad de la raz6n y a la 
'ficas. Freud revel6 las fuerzas profundas que determinan 
lo control racional. Pavlov, con sus investigaciones sobre 
er que en el ser humano operan mecanismos de adapta- 
nte de la conciencia racional. 

xubrieron que las materias experimentan un proceso 
:egraci6n, lo que implicaba una revisi6n de la fisica 
ra el hombre del siglo XIX la confortante garantia de que 
:nto cientifico definitivo de las leyes de la naturaleza. La 
ein marc6 la superaci6n definitiva de la fisica clisica. 
rollaron nuevos sistemas filos6ficos que se elevaban por 
lativizaban la validez del conocimiento cientifico. 

obras de 10s autores victorianos, de Connan Doyle, de 
la hermosas mansiones en estilo neoclisico, con lujosos 

interiores decorativos. Sin embargo, autores como Ibsen, Shaw, Hauptmann, Pirandello y 
Kaka ya mostraban un mundo misterioso, ca6tico y amenazante en que el hombre se .. . _. r . 4 .  r , ,  . .  3 ,  3 encontraDa solo y perdido. BI fa 
futurism0 italiano bu: 

uvismo y cuDismo rrances, el expresionismo aleman, el 
;caron nuevos caminos para revelar nuevas verdades. 

)OO parecia ser un mundo ordenado que se encaminaba hacia la paz 
Id JUSLICld, I d  llUClLdU y la Icnuuad. Sin embargo, en la mirada retrospectiva vemos que 
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este mundo contenia profundas contradicciones y violentas tensiones. La I Guerra Mundial 
fue la cruel y trigica demostraci6n de que el hombre, que se habia creido capaz de 
dominar la naturaleza, no era capaz de dominar con inteligencia y responsabilidad su 
propio destino. 
Durante este periodo, la Iglesia Catblica, en cumplimiento de su misi6n evangelizadora, se 
esforz6 por proponer soluciones cristianas a 10s grandes problemas que habian surgido en 
el mundo contemporineo. Los Papas, desligados de las contingencias de la politica italia- 
na en que sus antecesores se habian visto envueltos en su calidad de gobernantes de 10s 
Estados Pontificios, y confirmados en su autoridad espiritual universal por la proclamaci6n 
del dogma de la infalibilidad, asumieron plenamente su papel de jefes religiosos y mora- 
les de la humanidad entera que tenian la misi6n de pronunciarse sobre todos 10s proble- 
mas esenciales del mundo. 
Pi0 X y Benedicto XVI, 10s sucesores de Le6n XIII, siguieron en lo fundamental las lineas 
trazadas por kste, per0 supieron conferir a su papado tambikn un perfil propio. Pi0 X 
anunci6 en su primera enciclica que el objetivo central de su acci6n pontifical consistiria 
en “renovar todas las cosas en Cristo”. Se esforz6 con todos 10s medios por robustecer la 
cohesi6n institucional y espiritual de la Iglesia. Simplific6 la organizaci6n administrativa 
de la Curia y la torn6 mis eficiente. Inici6 la codificaci6n del Derecho Can6nico. En 
continuaci6n del ultramontanismo centralizador reforzb la autoridad del Papa sobre 10s 
obispos y logr6 eliminar, en amplia medida, la interferencia del poder temporal en la 
designaci6n de 10s obispos. 
Las medidas administrativas debian estar a1 servicio de la renovaci6n espiritual. Por medio 
de numerosos decretos foment6 e intensific6 las pricticas devocionales. En un decreto 
sobre la comunibn, de 1905, invit6 a 10s fieles a comulgar diariamente con el fin de crear 
la posibilidad de una comunicaci6n religiosa mis intima. Recomend6 la comuni6n tem- 
prana para 10s nifios. Restaur6 en la liturgia el canto gregoriano. Reform6 el Breviario. 
Reorganiz6 y mejor6 10s seminarios diocesanos. Foment6 10s congresos eucaristicos inter- 
nacionales. Nombrb una comisi6n para la revisi6n del texto de la Vulgata, encomendando 
esta labor a 10s benedictinos. En el aiio 1902 fund6 el Instituto Biblico que pus0 a cargo 
de la Compaiiia de Jesh .  
La renovaci6n de la Iglesia en Cristo debia afirmar la posici6n del catolicismo en el 
mundo. Pi0 X fue implacable en su lucha contra el modernismo. En su Enciclica 
“Pascendi”, del aiio 1907, calific6 el Modernism0 de “sintesis de todos 10s errores” y 
conden6 la pretensi6n de 10s pensadores modernistas de someter las verdades reveladas y 
10s libros sagrados a la critica cientifica. 
El Papa, en un comienzo, sigui6 defendiendo la unidad de Estado e Iglesia. A1 igual que 
Pi0 IX y Le6n XI11 prohibi6 a 10s cat6licos franceses e italianos participar en las activida- 
des politicas de sus paises ya que la Repitblica Francesa y el Reino de Italia habian 
asumido una actitud hostil frente a la Iglesia y la Santa Sede. El conflict0 entre el laicism0 
y el catolicismo en Francia culminb en la separaci6n del Estado y de la Iglesia, aprobada 
por ley del Parlamento en el afio 1905. Pi0 X conden6 la ley de separacibn, lo que tuvo 
por consecuencia la confiscaci6n de todas las posesiones de la Iglesia. 
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El doloroso hecho fue e 
secularizadoras y anticri: 
energias en las tareas ( 

politicos. Per0 a1 mismo 
cos y patri6ticos y dar tc 
par en las elecciones y 
todos 10s asuntos refere 
partidos politicos cat6licc 
de Holanda y BClgica o 
actores importantes del c 
Eran independientes de 
Cristo. Ellos luchaban PO 

Los catblicos, sacerdote: 
Mun y La Tour du Pin 
fundaron con este fin 1( 
Leon Harmel cre6 institu 
crear sus propias organ 
Harmel inspiraron el Vo 
en 1890 por Windthorst, 
reformas sociales y la c. 
Los obreros debian hace 
el Estado y la sociedad. 
pondia a1 Volksuerein a1 

Pi0 X vi0 con creciente 
mis tensas y lanz6 sus 
Pero sus llamados no fu 
su muerte, acaecida el 2C 

Su sucesor, Benedicto > 
beligerantes. Fue atacadc 
superior pudo increment; 
ayuda a 10s prisioneros 
Papa formu16 un plan de 
te Wilson en su cClebre 1 

En medio de 10s horror€ 
entreg6 a 10s 1 

1 punto de partida para una nueva actitud frente a las tendencias 
stianas. El Papa sedal6 que la Iglesia debia concentrar todas sus 
ie  evangelizacihn y prohibi6 a1 clero intervenir en 10s asuntos 
tiempo, invit6 a 10s fieles laicos a cumplir con sus deberes civi- 

zstimonio de su fe cat6lica en las luchas politicas. Debian partici- 
votaciones con el fin de hacer valer 10s principios cristianos en 
ntes a la educacibn, a la salud y a la justicia social. Pronto 10s 
IS, como el Partido del Centro de Alemania, 10s partidos cat6licos 
el Partido Popular de don Luigi Sturzo en Italia se convirtieron en 
scenario politico. Estos partidos ya no eran partidos eclesiiisticos. 
la jerarquia. Per0 sus programas se inspiraban en el mensaje de 
lr mantener la substancia religiosa cristiana de la sociedad. 

i y laicos, prestaron creciente atenci6n a la cuestidn social. De 
fomentaron la colaboraci6n mutua entre patrones y obreros y 

3s cercles ouuriers, bajo la direcci6n de sacerdotes. El industrial 
iciones sociales ejemplares en sus fiibricas e inst6 a 10s obreros a 
izaciones con el fin de mejorar sus condiciones. Las ideas de 
lkuerein, la asociaci6n cat6lica de 10s obreros alemanes, fundada 
quien luch6 por mejorar la situaci6n de las masas por medio de 

reaci6n de instituciones para su educaci6n e instrucci6n tknica. 
'rse econbmica, moral y mentalmente capaces para cooperar con 
En 1909 se fund6 en Austria el Volkbund catblico, que corres- 

emiin. 

angustia que las relaciones internacionales se volvian cada vez 
advertencias contra 10s horrores de un conflict0 bClico general. 
eron escuchados. El estallido de la guerra seguramente precipit6 
1 de agosto de 1914. 

N, mantuvo una rigurosa imparcialidad frente a las potencias 
I por ambos lados. Per0 justamente por colocarse en un plano 
ir su autoridad moral. Su infatigable obra caritativa y su incesante 
de guerra proporcionaron a1 Vatican0 un enorme prestigio. El 
paz de siete puntos, 10s cuales fueron recogidos por el Presiden- 

leclaraci6n de Catorce Puntos. 

:s de la guerra y de la incertidumbre de la postguerra la Iglesia 
pueblos un nuevo mensaje de paz. 

La historia de 
Las potencias europeas y 
imitar para elevarse a la 
desarrollo chileno acus6 
.. ._.. . L - -  , I - . . ,  

Chile durante aquellos decenios se insert6 en el desarrollc 
- _ _ .  1 T Y L 1  r r . 1  . . . 1 1  1 

hist6rico general. 
10s Cstauos uniuos siguieron sienao 10s moaelos que habia que 

s alturas de la civilizaci6n y del progreso. A1 mismo tiempo, el 
tambiCn caracteristicas propias y surgieron 10s primeros esfuerzos 

conscientes para aerinir la identidad propia y crear una cultura nacional aut6noma. 



La riqueza del salitre contribuyb a la formaci6n de una oligarquia poderosa y opulenta en 
que se fundieron las viejas familias de la aristocracia terrateniente y las nuevas fortunas 
provenientes de la mineria, de la banca y de la especulaci6n bursitil. Era una alta 
sociedad rica y culta que deseaba disfrutar de la vida, que exhibia su riqueza en grandes 
fiestas y bailes, per0 que tambikn apreciaba la mitsica y la literatura. Una funci6n de 
6pera en el Teatro Municipal era un acontecimiento tanto artistic0 como social. Los gustos 
estaban orientados hacia Francia. La lengua francesa era de us0 corriente. La moda era 
dictada por Francia. La arquitectura y las decoraciones interiores se inspiraban en el 
academicism0 neoclisico. Muchas familias residian por tiempos mis o menos prolongados 
en Paris, 1 netr6poli del mundo civilizado. 

r-.r .. -1  --I-. - _  L -. 1 -  - l - - -  I!.! L X  l- . .L- _^* Si bien la iuriuria y el puue~ b e  wIiceriLrarun en la ciabe uiIigcrite, riu IIUUU uri ebrdIiLa- 

miento de 10s procesos sociales. Hacia el 1900 ya existia un diferenciado conjunto de 
estratos medios entre 10s cuales se destacaba ante todo el grupo de profesionales, produc- 
to de la Universidad de Chile. El crecimiento del Estado y de las instituciones administrati- 
vas ofreci6 posibilidades de empleo. El empleado pitblico se convirti6 en elemento impor- 
tante y significativo de la sociedad chilena. La clase media, educada en el Liceo, se 
identific6 con 10s ideales y las instituciones de la Repitblica y con 10s valores de la cultura 
.europea. Tenia resentimientos y celos frente a la aristocracia dirigente, per0 hizo suyos 
10s valores fundamentales sobre 10s cuales ksta habia basado la repitblica. 

Si bien en aquel tiempo todavia la mayor parte de la poblaci6n seguia viviendo en el 
campo y se mantenian las viejas estructuras de la sociedad agraria, hacia 1900 ya empeza- 
ron a entrar en acci6n 10s nuevos grupos sociales que habian surgido en 10s centros 
mineros y urbanos. Su aparici6n estuvo acompaiiada de gravisimos problemas sociales. 
Habia miseria y desesperanza. El alcoholismo, las enfermedades venkreas, la tuberculosis 
y la mortalidad infantil causaban tremendos estragos. En Santiago habia tantas prostitutas 
como en Paris. Las condiciones de vida en 10s conventillos eran inhumanas. Si bien hub0 
muchas voces que denunciaron 10s males sociales existentes e iniciativas individuales para 
buscar remedios y soluciones, no hub0 una acci6n colectiva generalizada para atacar 10s 
problemas en sus raices. 

Los problemas derivados de la aparici6n del proletariado se sumaron a 10s problemas 
planteados por el ascenso de las clases medias, haciendo que las cuestiones sociales se 
convirtieran en el mayor desafio para la historia de Chile en el siglo XX. 

Los cambios sociales se entrelazaron con 10s cambios introducidos por la industrializacibn 
y tecnificaci6n del pais. El ferrocarril uni6 gran parte del pais, desde Iquique a Puerto 
Montt. Retrocedieron las “antiguas fronteras.” En las grandes ciudades, en Santiago, 
Valparaiso y Concepcih, se establecieron el telefono y la luz elkctrica. Se mejoraron 10s 
servicios de agua potable y de alcantarillado. A partir de 1900 el tranvia elkctrico empez6 
a reemplazar 10s coches de alquiler y 10s tranvias de sangre. 

DespuCs de la violenta convulsi6n producida por la revoluci6n y la guerra civil de 1891 
se produjo ripidamente una consolidaci6n de las instituciones republicanas. Si bien 10s 
“balmacedistas” sufrieron, en 10s dias que siguieron a su derrota, un cruel castigo, luego 
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se pudieron reagrupar y, organiz 
vamente en 10s procesos politicc 
Repdblica seguia gozando, de prl 
como un ejemplo. 
En el ado 1910 Chile se dedic6 
independencia. Chile habia hecl 
exito. La Repdblica de Chile dem 
libertad y el orden, la justicia y e 
Sin embargo, las alegres celebrac 
superficie brillante se ocultaban 5 

social que mantenia sumidos a i 
ci6n y desesperanza. Si bien la F 
das, cundi6 un fuerte desconter 
sistema politico. El triunfo sobrt 
sobre el Ejecutivo. Sin embargo, 
mente la libertad y de posibiliti 
procesos politicos, parecia habei 
gobernante y de 10s partidos PO 

nente rotativa ministerial impedia 
cos pasaban su tiempo en est6 
estaban acumulando y ahondandc 
En agudo contraste con 10s eloci 
epopeyas de la conquista de la 
cien aiios de su historia republi 
pregunt6 si Chile efectivamente 
formu16 en un celebre discursc 
Tancredo Pinochet dirigi6 sus cri 
llamado a la raza chilena a tomar 
a1 sistema cultural y educacional 
de 10s Diez" busc6 nuevos car 
rechazo a la sociedad gobernan 
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En la mirada retrospectiva vemos 
ron una epoca dinimica en que 
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fuertes tensiones, se incubaron 7 

soluci6n. 
Hacia fines de este period0 pre 
politico reinante y aumentaron la 
laron bajo la Repdblica parlamen 
se convirti6 en portavoz y repre 
An-:-:- 1- 1- - l . - -  - I. 

ados en el Partido Liberal Democritico, participaron acti- 
)s y hasta pudieron dar a1 pais un nuevo presidente. La 
estigio internacional y fue alabada en America y Europa 

con alegria y entusiasmo a celebrar el centenario de su 
io buen us0 de su libertad. Su historia habia sido un 
ostraba que era posible en America hispana reconciliar la 
1 progreso. 
iones del Centenario no pudieron ocultar que bajo una 
ierios y graves problemas. Ahi estaba el trigico problema 
tmplios sectores de la sociedad en una vida de humilla- 
[epdblica y sus instituciones parecian firmemente arraiga- 
ito a raiz de la creciente ineficiencia e inoperancia del 
: Balmaceda habia significado el triunfo del Legislativo 
la Repdblica Parlamentaria, en vez de asegurar definitiva- 
tr una progresiva participaci6n de la ciudadania en 10s 
.se convertido en un d6cil instrumento de la oligarquia 
lliticos para satisfacer sus propios intereses. Una perma- 
una acci6n politica consecuente y sistemitica. Los politi- 

riles debates en vez de resolver 10s problemas que se 
3 .  

estaba avanzando por buen camino. Enri 
3 ,  en el ado 1900, las primeras graves 
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Independencia y se celebr6 el progreso de Chile en 10s 
icana, surgieron violentas criticas y naci6 la duda y se 

ique Mac-Iver 
advertencias. 

ticas contra la aristocracia Chllena. Valdes Cange hizo un - 
conciencia de su verdadero ser. Encina hizo responsable 
vigente de la inferioridad econ6mica chilena. El "Grupo 
ninos de expresi6n artistica y literaria y manifest6 su 
te. Juan Francisco Gonzilez y otros pintores brillantes 
el academicism0 de la pintura oficial. 
que 10s dos primeros decenios del siglo XX constituye- 
se abrieron muchos caminos nuevos, surgieron fuerzas 

'as potencialidades. Sin embargo, tambikn se produjeron 
iriolentos conflictos y se dejaron muchos problemas sin 

valecieron la desconfianza y la critica frente a1 sistema 
s inquietudes. Los problemas que surgieron y se acumu- 
taria hicieron eclosi6n en el aiio 1920. Arturo Alessandri 
sentante de todos aquellos que anhelaban poner fin a1 

UUIIIIIIIU ut: la uiigarquia y crear en Chile una democracia renovada. 
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La Iglesia Catblica, en este tiempo, continu6 sus esfuerzos por hacer llegar su labor 
pastoral a todos 10s sectores de la sociedad. En el plano temporal, concedi6 todo su 
apoyo a1 Partido Conservador que, reconocihdose como partido clerical, fue la espada de 
la Iglesia en todas las contiendas politicas. Reciirn don Crescente Errizuriz, elevado a la 
dignidad de Arzobispo de Santiago el 30 de diciembre de 1918, seiial6, en concordancia 
con las directivas del Papa Pi0 X, que la Iglesia no debia tomar la bandera de un partido. 
“Siempre que un partido defienda la verdad, seri nuestro aliado, aceptaremos con gratitud 
su cooperaci6n; per0 nunca nos comprometeremos a sostener sus demis ideas, nunca 
haremos nuestros sus interese~.”~’~ En una cklebre Pastoral, del 8 de diciembre de 1922, 
advirti6 que el clero debia prescindir de toda intervencih en 10s asuntos politicos contin- 
gentes, en particular en las contiendas elector ale^."^ Implicaba una nueva actitud con res- 
pecto a las relaciones entre la religi6n y la politica. 

Alg6n tiempo despuks, el Arzobispo Crescente Errazuriz aceptaria la separaci6n del Estado 
y de la Iglesia. 
La Iglesia, a1 no intervenir directamente en las luchas politicas, debia quedar en libertad 
para concentrar todas sus energias en su labor pastoral y en sus labores sociales. 
En aquellos aiios no se repitieron las violentas “disputas teol6gicas” que se habian produ- 
cido bajo el Presidente Santa Maria y que habian culminado en la dictaci6n de las leyes 
laicas. Las discusiones se trasladaron ahora a1 campo educacional. En el Parlamento hub0 
largos debates sobre el caricter que debia tener la educaci6n primaria. Desde el ado 1860 
existia la educaci6n pcblica gratuita. Ahora se discuti6 si ella debia ser obligatoria y si 
debia ser impartida exclusivamente por el Estado o si debia quedar entregada a la iniciati- 
va de 10s padres, a quienes incumbia primordialmente el derecho de educar a sus hijos. 
Los parlamentarios cat6licos defendieron tenazmente la libertad de enseiianza, ya que 
temian que el sistema obligatorio fuera aprovechado por el Estado docente para imponer 
las tendencias laicistas. Despues de interminables debates se aprob6 en 1920 la ley que 
hizo obligatoria la educaci6n primaria por un period0 de cuatro aiios. Para contrarrestar la 
influencia de la educaci6n laica, la Iglesia y las congregaciones se esforzaron por multipli- 
car y perfeccionar 10s establecimientos educacionales cat6licos. 
A1 mismo tiempo, la Iglesia intensific6 sus actividades en el campo social. Los arzobispos 
Mariano Casanova (1888-1908) y Juan Ignacio Gonzilez Eyzaguirre (1908-1918) dieron 
amplia difusi6n a la Enciclica “Rerum Novarum”. El Arzobispo Gonzilez Eyzaguirre, asisti- 
do por su Vicario General Martin Rucker Sotomayor, particip6 activamente en la promo- 
c i h ,  divulgacih y organizacih de todas las iniciativas en favor de 10s pobres. En su 
“Pastoral sobre la Cuesti6n Social”, del lQ de mayo de 1910, comenr6 la doctrina de Le6n 
XIII, y expuso todo su programa para dar vida, fuerza y forma a las organizaciones 
sociales de 10s obreros que se habian de cobijar bajo el alero de la Iglesia. Recomend6 a 

Revista Catblica, torno XV, p, 717. Citado, por Luis Eugenio Silva, Cuestiones Teolbgicas en Chile 1918-1919. Tesis de 
Licenciatura U.C. de Chile, Ms. mimeografia, p. 150. 
175 Ibid., p. 153. Fidel Araneda, Historia de la Iglesia en Chile, Santiago, 1986, pp. 703 y SS. 
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10s patrones pa5 
estimul6 la orgai 
del Pueblo y las 
reconocida comc 
todas las parroq 
acerque a la I 
incrementaron SI 

festividades del 
Congreso fue ini 
Chile y del Inter1 
que constituian 1 

acuerdo de fund 
res dignas. 
Los problemas c 
aquellos aiios fu 
tomar posiciones 

;ar salarios justos y dar cabida a las quejas de 10s obreros. El prelado 
iizaci6n de 10s primeros sindicatos, inici6 las Semanas Sociales, las Casas 
escuelas nocturnas para obreros. La Sociedad de Obreros de San Jose fue 

3 sociedad obrera oficial del Arzobispo y se recomend6 extenderla a 
uias, pues “no hay medio mis eficaz que kse para que el pueblo se 
glesia”. Las Conferencias de San Vicente de Paul continuaron e 
J labor benkfica. En el aiio 1910, el aporte oficial de la Iglesia a las 
Centenario fue la celebraci6n del primer Congreso Social Cat6lico. El 
ciado el 4 de setiembre de 1910, con asistencia de todos 10s obispos de 
nuncio Mons. Sibilia. Se analiz6 ante todo el problema de 10s conventillos 
In escindalo en una sociedad cristiana y civilizada. El Congreso tom6 el 
ar una Sociedad que debia financiar la constmcci6n de viviendas popula- 

p e  la Iglesia, el Estado y la sociedad entera tuvieron que afrontar en 
eron tambikn 10s problemas frente a 10s cuales la Universidad tuvo que 

JORGE M01 
miento de don J 
Jorge Montes Sol 
Rector el Pbro. c 
Cifuentes, 10s 
Gandarillas. Ello 
signific6 ningcn 
Don Jorge Mont 
miembros del cl 
veintid6s aiios, 
habj 
Unii 
citearas ae MOS 

Tres rectores 

NTES SOLAR. El lQ de octubre de 1897, cinco dias despuks del falleci- 
oaquin Larrain Gandarillas, el Arzobispo Casanova nombr6 Rector a don 
lar, Arzobispo de Amatunte. Le acompaiiaron en la direcci6n como Vice- 
Ion Francisco de Borja Gandarillas y como Secretario General don Abd6n 
xa les  ya habian ocupado estos cargos bajo don Joaquin Larrain 
contribuy6 a que se mantuviera la continuidad. El cambio de Rector no 
cambio en la politica universitaria. 

‘a cumplido la edad can6nica. Habia obtenido la Licenciatura en Teologj 
iersidad de Chile. Habia sido Profesor del Seminario en el cual habia ocul . - - . <  ,., --. . - *  . , .  - . - , .  - 1  I -  I .  

es Solar176 tenia a la saz6n 67 aiios. Era uno de 10s mis distinguidos 
ero chileno de entonces. Se habia ordenado sacerdote en 1852, a 10s 
)ara lo cual habia tenido que pedir dispensa a1 Vaticano, ya que a h  no 

ia de la 
3ado las 

ona, Historia aclesiastica, uerecno Lanonico y 1 eologia uogmatica. Habia 
Matriz de Valparaiso y 

1878 habia sido Vicario 
)bispado de Santiago. A raiz de la muerte del Arzobispo Rafael Valentin 
la elecci6n de don Joaquin Larrain Gandarillas como Vicario General 

__I-.I -,,,dnado Pro-Vicario Capitular, para volver a ocupar\ el cargo de Vicario 
General en 1887, cuando fue nombrado Arzobispo don Mariano Casanova. En 1892 el 

sido pirroco de Santa Ana en Santiago, phrroco de la Iglesia 
Vicario Forineo de la Provincia de Valparaiso. Entre 1872 y - 1 . . . . . . . - . . , . .  . .  . General del Arzc 
Valdivieso y de 
hshia sidn dpcic 

176 prieto, Diccionario Eclesiusistico, 1535-1918, p. 439. Anuario U.C. 1, 1888-1897, p. 447. 
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Papa Le6n XI1 lo habia instituido Obispo titular de Amatunte, recibiendo la consagraci6n 
del Arzobispo Casanova, asistido por 10s obispos Larrain Gandarillas y Del Pozo . ’~~  
Don Crescente Erriizuriz, en sus Memorias, record6 a don Jorge Montes con cariiio y res- 
pet0 y lo describi6 como un sacerdote ejemplar, hombre de estudios y destacado educa- 
dor, una persona prudente y juiciosa. “Hombre esencialmente de estudio, nunca abando- 
naba 10s libros, y lleg6 a adquirir profundos conocimientos en filosofia, teologia, derecho 
can6nico y demiis ramos de la ciencia eclesiistica .,. Afable y bondadoso siempre con 10s 
alumnos, cuyas diversas aptitudes distinguia y conforme a ellas 10s ejercitaba; era, en 
suma, modelo de educacionistas y profesores ... De ordinario, cuando en una reuni6n de 
amigos de hombres de saber se discutia un punto, 10s que conociamos a don Jorge 
Montes nos extraiiiibamos de verlo silencioso, atento a las opiniones ajenas y a las 
razones en que cada cual apoyaba su parecer, como si i.1 no tuviera sino el deber de 
escuchar y aprender, y asi permanecia muchas veces casi hasta que parecia agotada la 
discusi6n. Per0 sabiamos tambii.n que su inteligencia no estaba ociosa, que trabajaba y 
discurria, y cuando ya habia formado su juicio, tomaba parte en la discusi6n, si creia 
tener que aiiadir o refutar algo, y tomaba esa parte con suma serenidad y Ilaneza, casi 
siempre en su aspect0 no contemplado por otros y siempre con entera independen~ia”.’~~ 
Por su vasta cultura teobgica, por sus experiencias como educador y administrador, por 
su estrecha relaci6n con el Arzobispo Casanova, y por su larga amistad con don Joaquin 
Larrain Gandarillas, parecia la persona mis indicada para reemplazar a kste y continuar su 
labor. 

’ 

Don Jorge Montes pudo cosechar algunos de 10s frutos sembrados por 
Le correspondi6 clausurar el aiio acadkmico de 1897 y tuvo la satis 
entrega de 10s primeros titulos profesionales que se expedieron en la vi( 
dad.179 

el primer Rector. 
facci6n de hacer 
ja de la Universi- 

Ya antes de su nombramiento, don Jorge Montes habia sentido quebra 
Despues de una pasajera mejoria, volvi6 a empeorarse su salud, lo 
presentar el 12 de marzo de 1898 su renuncia a1 Arzobispo: “Ha sido n 
mis dias en la ocupaci6n con que principii. a servir a la Iglesia: la ensek 
salud. Aunque he mejorado notablemente en este verano, temo, no ot 
prestar a la Universidad Cat6lica la debida asistencia, especialmente en el 
do en este motivo, hago renuncia del cargo con que V.S. Ima. y Rvda. me I I U I ~ I U  en 10s 
primeros dias de octubre filtimo. A1 dar este paso cumplo mi deber de manifestar a V.S. 
Iltma. y Rvma. mi agradecimiento por la confian7a nile denosit6 en mi a1 nombrarme Dara 
tan elevado puesto”.180 

ntos de su salud. 
que lo movi6 a 

ni deseo terminar 
inza. Pero falta la 
)stante, no poder 
1 invierno. Funda- 
..- l .___ L -. l - .  

177 Anuario U.C. 1, 1888-1897, p. 447. Archivo Arz. Universidad Catblica, 1885-1908, Dep. 44, NP 87. 
17* Crescente ErrPzuriz, Algo de lo que be uisto, pp, 156-158. 
179 Anuario U.C. 1, 1888-1877, p. 447. 
lSo Arch, Arz. U.C. 1885-1908, Dep. 44, NQ 87, Jorge Montes a1 Arz. Mariano Casanova, 12.3.1898. La salud de don Jorge Montes 
se siguib quebrantando. Murib dos afios despuCs, el 7.3.1900. 
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El Arzobispo se vi0 obligado a aceptar la renuncia. De esta manera, despuks de un breve 
interval0 de seis meses, la Universidad volvi6 a quedar acefala. 
Esta situaci6n se agrav6 adn mhs a raiz del hecho de que tambiitn el Vice-Rector, Pbro. 
Francisco de Borja Gandarillas, en carta del 16 de marzo presentara la renuncia a su cargo 
que habia desempeiiado desde el aiio 1893. El motivo de la renuncia fue igualmente la 
falta de salud. 
“Antes que el Ilmo. Sr. Montes renunciare a1 cargo de Rector de la Universidad Cat6lica le 
habria hecho yo, por falta de salud, renuncia del vicerrectorado ..., a fin de que trasmitie- 
ra a V.S. I. Y R. A1 reiterarla ahora por la presente, le ruego se sirva aceptarla”.lsl 
El diocesan0 se vi0 obligado a aceptar tambikn esta segunda renuncia. 
Sin embargo, la acefalia fue muy breve. Ya con fecha 17 de marzo de 1898 el Arzobispo 
nombr6 Rector a don Rodolfo Vergara Antdnez y Vice-Rector a don Ernest0 Palacios. Su 
personalidad y su trayectoria eran garantia de que 10s cambios en la direcci6n de la 
Universidad no producirian quebrantos en la instituci6n. 

RODOLFO VERGARA ANTtJNEZ.182 Naci6 en 1847, teniendo 50 aiios cumplidos 
en el momento de ser nombrado Rector. 
Realiz6 sus estudios completos en el Seminario de Santiago y se orden6 sacerdote en el 
aiio 1871. Desde 1888 y hasta su muerte en 1914 rigi6 la Iglesia del Salvador. Como 
Capellhn realiz6 una intensa labor espiritual. Fund6 la Congregacih del Sagrado Coraz6n 
de Jesds y dirigi6 la Sociedad de Hijas de Maria “con tanto celo que era frecuente verle 
predicar dia por dia durante meses enteros.” Con el mismo celo se preocup6 de 10s 
aspectos materiales. Cuando se hizo cargo del rectorado de la Iglesia del Salvador, s610 
estaban levantados 10s muros. Gracias a su labor tesonera, se pudo “terminar la construc- 
ci6n grandiosa del templo ..., que es uno de 10s mhs excelentes de Santiago, por sus 
proporciones, su estilo, su ornamentacibn artistica en que se revela el buen gusto que ha 
dispuesto todos sus de tal le^."^^^ 
Con sus actividades a1 frente de la iglesia del Salvador combin6 una intensa actividad en 
la curia diocesana. Entre 1883 y 1888 fue Secretario del Cabildo Eclesihstico y se desem- 
peii6 como Notario Pdblico de la Iglesia Metropolitana. En 1894 Monseiior Casanova lo 
nombr6 Promotor Fiscal del Arzobispado. Fue Examinador Sinodal y miembro del Consejo 
de Vigilancia creado en todas las di6cesis por orden del Papa Pi0 X. Su dedicaci6n a1 
ministerio sacerdotal hacia pensar en it1 cada vez “que vacaba algdn puesto ... porque 
siempre parecia el mhs apt0 para ocuparlo. Y 61, que nada sabia ambicionar, tampoco 
sabia negarse a ningdn s a ~ r i f i c i o ” . ~ ~ ~  

Ibid., Francisco de Borja Gandarillas a1 Arzobispo. 16.3.1898. 
18* No existe una biografia detallada de R. Vergara Antlinez. Una resefia con 10s datos mis importantes en Prieto, Diccionario 
Eclesiustico 1535-1318, pp. 708 y 709, y en Rev. Cat. vol. 27, Nc 316, ario 15, 3.10.1914. 
183 Ibid. 
lR4 Rev. Cat., Ibid., p. 514. 
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En reconocimiento de 10s mdtiples servicios que prest6 a la Iglesia Metropolitana, el 
Cabildo Eclesihstico acord6 otorgarle, en 1901, la dignidad de can6nigo honorario de la 
Catedral de Santiago: As? se lo comunic6 el Arzobispo en carta del 17 junio. “Me es grato 
enviar a Ud. el nombramiento que, de acuerdo con el V. Dean y Cabildo Eclesiistico, he 
hecho en su favor como Canhigo honorario de la Iglesia Metropolitana. El V. Cabildo, a1 
prestar su acuerdo, lo hizo por unanimidad, reconociendo 10s mCritos adquiridos por 
usted en su carrera eclesihstica .... Por mi parte me asocio a 10s votos de la Venerable 
Corporaci6n”. 185 
Conjuntamente con dedicarse a su oficio sacerdotal, Rodolfo Vergara Anthez despleg6 
una intensa y fecunda actividad literaria. Los contemporhneos celebraban la calidad de sus 
trabajos que se destacaban “por la belleza de sus imhgenes pokticas y una rica prosa, 
vaciada en armoniosos periodos de estructura incomparable, en donde brillaban todos 10s 
primores del estilo y de la dicci6n”.ls6 
Cultiv6 10s mhs variados gkneros. Muchos de sus trabajos tienen carhcter teol6gico o 
piadoso, como La Vida de la Santisima Virgen, el Manual del Sagrado Corazbn de Jesus, 
el Tratado de Oratoria Sagrado o Santa Maria Magdalena, “una pequeiia joya literaria de 
subidisimo valor artistico”. 
Fue autor de textos didhcticos, como Retbrica y Poktica, Mktrica Castellana e Historia de 
la Literatura. 

Se dedic6 a la historia de la Iglesia en Chile y escribi6 las biografias de dos figuras 
destacadas del clero chileno que tuvieron gran influencia sobre 61 y por 10s cuales sinti6 
profundo respeto y afecto. Con su obra sobre Monseiior Rafael Valentin Valdivieso se 
incorpor6 a la Facultad de Teologia de la Universidad del Estado en 1885. Esta obra 
recibi6 el premio de la Universidad como la mejor memoria anual de historia y fue 
publicada en 10s Anales. La Vida de Monseiior Larrain Gandarillas constituy6 el primer 
intento de trazar una semblanza de la persona, vida y obra del Rector Fundador de la 
Universidad. 
Gran escritor, fue tambi6.n notable orador, uno de 10s mhs afamados de su tiempo. Atraia 
el inter& del pdblico tanto por 10s temas que desarrollaba como por la amenidad de su 
estilo y el tono de su voz que llevaba “la persuasi6n y el convencimiento a 10s espiri- 

Rodolfo Vergara pus0 su talent0 literario a1 servicio del periodismo cat6lico. Durante mhs 
de veinte aiios, entre 1871 y 1892, fue redactor de El Estandarte Cat6lico, 6rgano de la 
Arquidibcesis, peri6dico de combate fundado en momentos criticos para la existencia de 
la Iglesia. La lucha entre laicos y cat6licos alcanz6 en aquellos aiios gran violencia. 
A Rodolfo Vergara le correspondi6 defender 10s principios y las exigencias de la Iglesia 
frente a1 avance de las tendencias laicas y anticlericales. Lo hizo con toda la fuerza de su 

tUS” 187 

185 Ibid., pp. 556 y 557. 
Ibid., p. 481. 
Ibid., p. 557. 
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fe, de su inteligencia y de su poder elocuente. Sin embargo, siempre mantuvo la sereni- 
dad y fue respetuoso de sus exponentes. Sup0 conservar “la caridad, el amor a1 adversa- 
rio, la compasi6n a 10s que perseguian, por ciego odio a1 nombre catblico, las verdades 
puras de la religi6n. El mismo Presidente Santa Maria dijo en rnis de una ocasi6n que 
Rodolfo Vergara lo atacaba con tenacidad, con elocuencia, con gran suma de filosofia; 
per0 con pulcritud y caballerosidad que no encontraba en nadie. Rodolfo Vergara, decia 
Santa Maria, se calza guantes blancos cuando escribe atacando mi gobierno; es un caba- 
llero”.188 
Durante la Guerra del Pacifico, defendi6 con ardor la causa de la patria e “inflam6 el 
patriotism0 con palabra cilida de amor a Chile.” 
En 1892, terminada ya la lucha doctrinal, el Arzobispo decidi6 poner fin a El Estandarte 
Cat6lico y restablecer la antigua Revista Cat6lica. Nombr6 a Rodolfo Vergara director y 
redactor, cargos que desempeii6 durante cinco aiios. 
Rodolfo Vergara AntGnez fue durante varios aiios profesor del Seminario. Entre 1871 y 
1875 ensefi6 Ret6rica y Poetics, Historia de la Literatura y Oratoria Sagrada y fue Presi- 
dente de la Academia Literaria de San Agustin que lleg6 a ser “un verdadero gimnasio 
literario, que ha producido considerable nhmero de buenos poetas, escritores y oradores”. 
En 1896 fue nombrado Rector del Seminario, cargo que ejerci6 durante dos aiios, hasta su 
nombramiento como Rector de la Universidad. 
En 1888, a1 fundarse la Universidad Catblica, el Arzobispo design6 a Rodolfo Vergara 
Vice-Rector, cargo que ocup6 durante tres aiios, siendo “el compaiiero infatigable y 
cooperador inteligente del seiior Larrain Gandarillas, en la 6poca de organizacibn, es 
decir, en la rnis dificil y laboriosa de toda grande obra”.I89 
En 1891, Rodolfo Vergara renunci6 a su cargo por motivos de salud. Durante toda su vida 
sufri6 de graves quebrantos. Su cuerpo fue frhgil. S610 pudo sobreponerse por la fuerza 
de su voluntad y el vigor de su espiritu. “La vida del seiior Vergara fue de trabajo 
constante. Pero lo rnis digno de admiraci6n es que toda la labor de la vida activisima de 
este sacerdote venerable fue cumplida en medio de dolencias fisicas que habrian abatido 
las energias de cualquier otro hombre. Su salud fue siempre delicada; puede decirse que 
siempre estaba atormentado por la debilidad de su c ~ e r p o ’ ’ . ’ ~ ~  
Su vida entera fue vida de servicio. Pus0 a1 servicio de la Iglesia todos sus dones 
espirituales, como tambikn sus bienes materiales. Habia heredado una considerable fortu- 
na y era dueiio de un hermoso predio hstico de gran valor. Emple6 todos sus bienes en 
socorrer a 10s pobres y en las obras que tuvo a su cargo, de modo que a1 final de su vida 
se qued6 sin recursos. 
Don Rodolfo Vergara Antdnez lleg6 a ser una de las figuras rnis destacadas del clero 
chileno en 10s fines del siglo XIX. Su trayectoria como sacerdote, hombre de letras y 
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profesor, su estrecha vinculaci6n con el primer Rector de la Universidad y su desempefio 
como Vice-Rector en 10s inicios de la Universidad constituian mitritos rnis que suficientes 
para que el Arzobispo le encomendara la direcci6n de la Universidad, nombrindolo 
Rector por medio de decreto del 13 de marzo de 1898. El nuevo Rector inici6 su labor el 
1Q de abril y la desarroll6 a lo largo de dieciseis afios, hasta su muerte el 15 de setiembre 
de 1914. 
Durante todo su rectorado lo acompaii6 como Vice-Rector el presbitero Ernest0 Palacios 
Varas. 
El Rector Rodolfo Vergara se identificaba plenamente con 10s fines que 10s fundadores 
habian asignado a la Universidad y, continuando la politica de Joaquin Larrain 
Gandarillas, se esforz6 por convertir en plena realidad 10s prop6sitos y proyectos de &e. 
Bajo su direcci6n la Universidad experiment6 un considerable crecimiento cuantitativo. El 
ntimero de alumnos pas6 de cien a ochocientos alumnos, el ntimero de profesores au- 
ment6 a sesenta. 
La Facultad de Derecho se sigui6 consolidando, continuando su labor de entregar a la 
sociedad a competentes abogados que fuesen capaces de defender la causa cat6lica frente 
a las tendencias secularizadoras. La Facultad de Ciencias Titcnicas y Matemiticas organiz6 
cursos completos de Ingenieria, Arquitectura, Agrimensores y Subingenieros. Organiz6 
como Facultades nuevas la Facultad de Agronomia y la Facultad de Humanidades bajo 
cuyo alero se estableci6 el Instituto de Humanidades, sucesor del Externado Comercial y 
Literario San Rafael. Promovi6 la construcci6n del edificio del Instituto de Humanidades y 
de gran parte del Palacio Universitario en Alameda. 
El Rector hizo elaborar y pus0 en prictica en 1898 un nuevo Reglamento. Instaur6 la 
distribuci6n de premios a1 termino de cada aiio. Cre6 el Anuario, continuaci6n de 10s 
antiguos Anales. 
Conjuntamente con promover las actividades academicas, prest6 especial atenci6n a la 
vida religiosa: “procur6 con la rnis dulce suavidad imponer las pricticas de piedad entre 
maestros y discipulos; son frecuentes las asistencias de toda la Universidad a la Santa Misa 
para comulgar ya 10s Viernes primeros en honor a1 Sagrado Coraz6n de Jestis, ya en las 
grandes festividades de la Iglesia, como la Inmaculada Concepci6n, ambas Pascuas y 
otras: todo, obra del piadoso Rector”.191 
La siempre frigil salud de don Rodolfo Vergara se fue resintiendo. En carta del 16 de julio 
de 1912 present6 a1 Arzobispo su renuncia: 
“No es posible separarse sin dolor de lo que se ama. Hubiera querido consagrarle mis 
tiltimos dias y mis ~ltimas fuerzas; per0 Dios, rehusindome el beneficio de la salud, 
parece advertirme que mi misi6n respecto a la Universidad Cat6lica esti cumplida.” 
“Cibeme, en cambio, la satisfacci6n de que no han sido estitriles 10s aiios en que he 
tenido a mi cargo la direcci6n de la Universidad. Mediante la protecci6n divina y vencidas 

191 Rev. Cat., Ng 316, 3.10.1914, pp. 514-515. 
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las graves dificultades que estorbaron su funcionamiento en 10s primeros aiios de su 
existencia, ha podido marchar con paso firme y seguro hasta llegar a1 estado pr6spero y 
floreciente en que se encuentra a1 presente, habiendo logrado atraerse la estimaci6n de la 
sociedad y la confianza de 10s padres de familia por la seriedad de sus estudios, por la 
inalterable disciplina que reina en sus aulas y por 10s nuevos rumbos dados a la instruc- 
ci6n profesional. Dan testimonio fehaciente de esta verdad, la competencia demostrada 
por nuestros titulados y el creciente ndmero de alumnos que acuden a nuestras aulas. 
Esto basta para persuadirse de que Dios ha bendecido 10s esfuerzos de 10s que hemos 
trabajado por la prosperidad de su obra.” 
“Y no hago mkrito de estos felices resultados, Ilmo. Seiior, por una vana complacencia, 
sino como un motivo que justifica mi petici6n; ya que no es posible obtener esos 
resultados sin esfuerzos y desvelos prolongados, que debilitan las fuerzas y abruman el 
espiritu con preocupaciones incesantes.”] 
Sin embargo, el Arzobispo consider6 qi 
Rodolfo Vergara y no acept6 la renuncia. 

1 

El Rector Vergara continu6 durante dos aiios mhs a1 frente de la Universidad. Durante este 
tiempo su salud sigui6 empeorando, de modo que se vi0 obligado a delegar numerosas 
funciones en manos del Pro-Rector y del Vice-Rector. “Con su siempre inconmovible 
humildad de santo, postrado por su salud decadente y enfermiza, deponia su autoridad y 
su derecho en manos del Pro-Rector [...I Dirigia la Universidad un santo, per0 la dirigia 
desde el rinc6n obscuro de su alcoba de enfermo.”’93 
El 15 de setiembre de 1914 se extingui6 la vida de Rodolfo Vergara Anthez. 
Muri6 en su casa de la calle Fontecilla 286. Se celebraron exequias en el templo del 
Salvador. El dia 17 se realiz6 una misa en el templo del Salvador, oficiada por el Pro- 
Rector de la Universidad. Al dia siguiente ofici6 misa en la Catedral el Arzobispo de 
Santiago. La Universidad Cat6lica y el Seminario le tributaron honores. 
La Revista Catblica, en su homenaje, expres6: “La muerte lo encontr6 dirigiendo la institu- 
ci6n mhs simphtica, creada por el Episcopado Chileno durante 10s dltimos aiios, la Univer- 
sidad Cat6lica .... Sin luchas ni desazones, que sup0 evitar su exquisita prudencia, 61 la 
consolid6 en sus bases y le dio forma definitiva. iPlanta vigorosa que tanto ha crecido en 
el estrecho campo del monopolio! jCuhl habria sido su desarrollo si hubiera arraigado en 
las generosas tierras de la libertad!.”l9* 
Tres meses despuks el Arzobispo nombr6 como nuevo Rector a don Martin Rucker. 

MARTIN RUCKER SO TO MAYOR.^^^ Naci6 en el afio 1867 en Valparaiso donde 
su padre era comerciante. Inici6 sus estudios en el Instituto Alemin de Valparaiso, per0 

192 Arch, Arz. Rector R. Vergara A,, al Arzobispo y J, Gonzilez E., 16.7.1912. 
193 El Diario Ilustrado, 17.9.1914. 
194 Rev. Cat. NQ 316. 3.10.1914, pp. 514-515. 
I95 Sobre Martin Rucker existe el buen estudio de Robinson Cardenas, Anuario de la Historia de la &lesia de Chile, vol. 3, 1985, 
pp. 43 y ss. 
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luego ingres6 a1 Seminario de San Ral 
aiios se desempeii6 como profesor er 
fisica y teologia dogmitica. Durante 
Juan Ignacio Gonzilez Eyzaguirre, qui1 
a1 joven profesor. Entre ambos se esta 
Seria Juan Ignacio Gonzilez Eyzaguir 
nombraria a don Martin Rucker Rector 
Don Martin Rucker, combin6 las lab0 
dades sociales. Tuvo una destacada ac 
mo del 16 de agosto de 1906: "61, cor 
todo el inagotable espiritu de trabajo 
noche del 16 de agosto, con 10s alum 
de 10s habitantes de la ciudad, sin des 
Su labor en Valparaiso termin6 ese 
Mons. Pedro Monti, delegado apost6lil 
to de Martin Rucker para el cargo I 

Estado otorg6 el pase constitucional 
Pedro Montt firm6 el decreto del pase 
El 3 de enero de 1907 don Martin Ruc 
recibido. El vicariato tenia una extens 
tantes. Habia 11 parroquias y 20 sace 
ci6n Salesiana, las religiosas del Buen 
La atenci6n espiritual de la poblaci61 
serios esfuerzos. Mons. Rucker pudo t 

Fael. En 1890 se orden6 sacerdote. Durante diecis6is 
i el Seminario, enseiiando inglks, latin, bgica, meta- 
algdn tiempo el Seminario tuvo por Rector a don 
en tuvo asi la oportunidad de conocer muy de cerca 
Ibleci6 una estrecha relaci6n de estimaci6n y afecto. 
're, en su calidad de Arzobispo de Santiago, quien 
de la Universidad. 

res docentes con las tareas sacerdotales y las activi- 
tuaci6n en 10s aciagos dias que siguieron a1 cataclis- 
no otros de sus contemporineos, dedic6 a la ciudad 
y de sacrificio de que estaba dotado. En la misma 

nos del 6" Aiio, sali6 en auxilio material y espiritual 
mayar un solo instante'9.196 
mismo aiio 1906. El 5 de noviembre de ese aiio, 
co de la Santa Sede en Chile, firm6 el nombramien- 
de Vicario Apost6lico de Tarapaci. El Consejo de 
el 5 de diciembre. Dos dias despu6s el Presidente 
del nombramiento NQ 2.120. 

:ker lleg6 a1 puerto de Iquique donde fue muy bien 
i6n de 50.000 kil6metros cuadrados y 110.000 habi- 
mrdotes seculares. Contaba ademis con la Congrega- 
Pastor y las Hermanas de San Jose de Cluny. 
n repartida en un espacio tan extenso requeria de 
raer a 10s misioneros redentoristas desde Alsacia y a 

le 10s franciscanos de Bklgica, 10s cuales fueron una eficaz ayuda en las duras tareas 1 
evangelizaci6n. 
Mons. Rucker combin6 la atenci6n re1 
sociales en Iquique y en toda la p 
alcoholismo y la prostituci6n. Habia n 

igiosa con una intensiva labor social. Los problemas 
rovincia de Tarapaci eran gravisimos. Cundian el 
nucha miseria. Las condiciones de vida Y de trabajo 

:ras 
. -  

de 10s obreros eran deplorables. Habia mucho descontento. Las Mancomunales Obrc 
invitaban a 10s obreros a unirse en la lucha contra la opresi6n y la explotaci6n. 
Ll I I U C V U  v lCdl lU IIIILIU I I I I I I c u I d L a l l l c l l  

de su arribo, reuni6 en la sala de la 1 
"Centro Cristiano de Iquique, destinal 
variadas manifestaciones". A1 poco t 
propio donde tuvieron su sede todas 
que, con razbn, puede ser llamada 

ricaria a ciencuenta seiioras, con las cuales form6 el 
do a1 trabajo del orden social cristiano en su mis 
iempo el Centro ya pudo contar con un edificio 
las instituciones de servicio a1 obrero: "En una casa 
'la casa del pueblo', no faltan ni 10s pasatiempos 

196 Ob. cit., p. 47. 
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IO apost6lic0, representante de la curia romana ... que lo que pretende en Tarapaci 
embrutecimiento de las conciencias y la proclamaci6n de la comunidad de 10s 

os, de 10s misticos y de 10s tontos".l9* 
no habia transcurrido un afio desde la llegada de don Martin Rucker cuando se 
ljo, el 21 de diciembre de 1907, la masacre en la escuela Santa Maria de Iquique. Ese 
1 jefe de las fuerzas militares orden6 disparar contra 10s obreros salitreros en huelga 
zstaban albergados en la escuela. El trigico episodio, que dej6 un saldo de dos mil 
tos y otros tantos heridos, marc6 uno de 10s momentos mis dolorosos en la historia 
I de Chile. Mucho tiempo despuks, en 1932, a1 celebrarse el Dia del Trabajo en 
in, Mons. Rucker escribi6 su propio testimonio: "la huelga de Iquique es acaso la 
?n esos tiempos revisti6 caracteres de mayor gravedad. Durante algunos afios hub0 
I propaganda comunista en las oficinas salitreras. Esta propaganda cristaliz6 en un 
so odio que comenz6 a dominar entre 10s dos grandes elementos de la produccih: 
pita1 y el trabajo. Hub0 dificultades y conatos de sublevaci6n en algunas oficinas en 
ular; pero el trabajo de la Mancomunal fue unir a 10s obreros de todas las oficinas y 
rlos de acuerdo en un minimum de aspiraciones que todos habian de exigir. 
iiz6se la huelga, que desde 10s primeros momentos se vi0 iba a ser formidable. 
:nzaron a bajar a Iquique miles de huelguistas -alcanzaron a ser veinte mil- y 
sieron sus aspiraciones que debian ser estudiadas por 10s representantes de las 
lafiias salitreras, casi todas extranjeras y de caricter an6nimo. Los acontecimientos se 
n agitando hasta llegar a1 desenlace tristisimo cuyo recuerdo me conmueve, pues fui 
o presencial de aquella carniceria: la marineria con sus ametralladoras y el ejkrcito 
us fusiles hicieron trescientas bajas en el pueblo." 
smo Vicario intervino buscando soluci6n a1 conflicto, pero no pudo evitar 10s suce- 
El sefior Vicario -segGn consta en el parte oficial del General Silva Renard- acudi6 a 
ir 10s auxilios de la religi6n a 10s moribundos". En 10s dias siguientes, el Vicario 
6 erogaciones que alcanzaron a cuatro mil pesos para auxiliar a las familias de 10s 
rios muertos y heridos".*99 

1 :  posterioridad a 10s sangrientos acontecimientos, don Martin Riicker duplic6 sus es- 
3s para extender su acci6n misionera sobre Iquique y las pampas salitreras. Sin 
rgo, la vida del desierto afect6 su salud. El 19 de diciembre de 1908 present6 su 
icia a la Santa Sede. Dej6 el vicariato en manos de un interino y emprendi6 viaje a 
)a. A su regreso hizo entrega del cargo en Iquique a1 nuevo Vicario titular, el 
itero Jose Maria Car0 Rodriguez, el 6 de mayo de 1911. 

:I Nacional de Iquique, 3.1.1907, cit. por R. Cirdenas, ob. cit., p. 49 
bid. 
bid., pp. 50-51. 
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A la saz6n don Martin Rucker ya habia sido nombrado Vicario General de Santiago por el 
Arzobispo Monseiior Juan Ignacio Gonzhlez Eyzaguirre.200 Entre ambos existia una vieja 
amistad, ambos cornpartian la misma sensibilidad social. Nuevamente aguard6 a Martin 
Rucker una grande y dificil tarea. La arquidi6cesis marcaba no s610 la zona de Santiago y 
sus alrededores mhs prbximos, sino tambih San Felipe, Valparaiso, Rancagua y Talca. 
Como Vicario General monseiior Rucker se dedic6 principalmente a la labor pastoral y 
educacional. Visit6 regularmente todas las parroquias. El 23 de marzo de 1910 asumi6 la 
direcci6n del Centro Cristiano de Instrucci6n, desde el cual impuls6 fuertemente la educa- 
ci6n secundaria. En ese tiempo se crearon el Instituto Abd6n Cifuentes en San Felipe, 
en1910; el Instituto Chacabuco de Los Andes, en 1911; Instituto Rafael Ariztia de Quillota, 
en 1913; Instituto San Martin de Curic6, en 1912; Liceo Blanco Encalada de Talca, en 
1911; Instituto O’Higgins de Rancagua, en 1915.201 
El 10 de abril de 1911 h e  nombrado Adjunto para la administracibn de 10s Seminarios de 
la Arquidi6cesis de Santiago. Durante todo este tiempo sigui6 realizando una intensa labor 
social. Entre 1910 y 1920 actu6 como Asesor de la Federaci6n de Sociedades Obreras y 
como Director de la Liga de Temperancia. Procur6 por todos 10s medios a su alcance el 
establecimiento de un “orden social cristiano”, para lo cual era indispensable “elevar el 
nivel moral, intelectual y econ6mico del proletariado chileno”. 
En el aiio 1911 Mons. Rucker hizo un nuevo viaje a Europa. En esa ocasi6n se entrevist6 
en Roma con el Padre Rutten, eminente soci6logo dominicano que por aiios se dedic6 a 
la organizaci6n de sindicatos obreros en Bi.lgica.202 
En 1914 Mons. Rucker viaj6 nuevamente a Roma. Realiz6 este viaje en calidad de Procura- 
dor, o sea, de representante del Arzobispo Juan Ignacio Gonzhlez. El Arzobispo le confi6 
la misi6n de desvirtuar la falsa acusaci6n formulada por el Internuncio Enrique Sibilia de 
que 10s Vicarios del Arzobispo Manuel Antonio RomAn y el mismo Martin Rucker habrian 
organizado las manifestaciones de protesta contra el representante del Papa. El Arzobispo, 
en una carta a1 Papa el 24 de marzo, hizo una presentaci6n muy calurosa de su Vicario y 
defendi6 su calidad sacerdotal. Sin embargo, el Vatican0 pidi6 a don Martin Rucker dejar 
en libertad a1 Arzobispo. Monseiior Rucker asi lo hizo y renunci6 a la Vicaria General.203 
El Arzobispo sigui6 teniendo completa confianza en don Martin Rucker. Estaba plenamen- 
te informado sobre su meritoria trayectoria y su exitosa labor pastoral, social y pedag6gi- 
ca. Como la rectoria de la Universidad estaba vacante desde el 15 de setiembre de 1914 y 
como el Arzobispo estaba convencido de que don Martin Rucker era la persona mhs 
indicada para hacerse cargo de la direcci6n de la Universidad, lo nombr6 Rector con 
fecha 31 de diciembre de 1914.204 

2oo Oficio Arzobispal del 7 de abril de 1980, refrendado por el Ministro Agustin Edwards. 
201 R. Cirdenas, ob. cit., p. 53. 
202 R. Cirdenas, ob. cit., p. 54. 
203 Luis Eugenio Silva, Cuestiones Teol6gicas en Chile, 1918-1919. Tesis P.U.C. Ms. a miquina, Santiago, 1987, p. 266 nota 925. 
R. Cirdenas, ob. cit., p. 54. 
204 Boletin Eclesiistico XIX, 1914.1916, p, 298. 
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evo Rector continu6 la linea de sus antecesores, manteniendo la orientaci6n profe- 
1 y prictica de la ensefianza que imparti6 la Universidad. Mantuvo en sus cargos a1 
Rector Pbro. Ernesto Palacios, a1 Secretario General don Abd6n Cifuentes y a1 Deca- 
: Derecho don JosC Ram6n GutiCrrez. Movido por la honda preocupaci6n que sentia 
i s  cuestiones sociales, pus0 especial tnfasis en la responsabilidad que la Universidad 
frente a la sociedad. 
imerosas ocasiones se refiri6 a la funci6n social de la Universidad. 
iuestra kpoca se hacen sentir graves necesidades sociales. No podemos en la forma- 
intelectual desentendernos de esas necesidades.” 
$610 ha de abrir la Universidad sus puertas a la juventud que aspira a seguir una 
si6n liberal, tiene tambikn otro ptiblico que atender o ilustrar. ..” 
iiar a1 obrero, enseiiar a la juventud, ensefiar a1 hombre que ya ha pasado la edad 
;tudios y a quien le falta lastre intelectual, es propio, muy propio de la extensi6n 
rsitaria.” 

”una ae 
ria, por r 
Alcanzan 
el cual v: 
oscuro y 
taria la 11 
Con el fi 
Politica J. 

citedras 
de las dc 
libre de 
oyentes, 
conocer 
10s granc 
que es c; 

205 Rev. Uni 
206 Memoria 
207 Fidel Ar; 
20R Rev. Uni 

debe ser la Universidad una casa mis o menos organizada, en la cual se dan 
mente lecciones de derecho, de matemiticas, de agronomia; no, la Universidad ha 
‘r algo mis que todo eso. Ha de ser un hogar que cuente con vastas irradiaciones 
ies, un hogar que tenga influencia decisiva en la sociedad; un hogar que sea siempre 
lo con intenso cariiio, como algo propio, por todo aquel que haya alguna vez pisado 
ilas univer~itarias.”~~5 

las obras en que miis va a insistir la Universidad seri en la extensi6n universita- 
nedio de la cual podri esta instituci6n llegar a la mente y a1 coraz6n del pueblo. 
10s un momento en que todos hemos de ocuparnos en el gran problema social, 
a revistiendo entre nosotros caracteres gravisimos y que deja entrever un porvenir 
pavoroso. El pueblo se nos va, el pueblo se corrompe; y es la juventud universi- 

amada a salvarlo, mediante su enseiianza s6lida y cristiana.”206 

’ 

n de dar a conocer la doctrina social de la Iglesia, cre6 las citedras de Economia 
Social en las Facultades de Derecho y de Ciencias Fisicas y Matemiticas. Estas 

fueron ocupadas por don Juan Enrique Concha Subercaseaux, “verdadero ap6stol 
xtrinas sociales de la Iglesia”.207 El Rector coment6 sobre este curso: “El curso 
economia social abierto el afio pasado en la Universidad Catblica, ilustr6 a sus 
les abri6 horizontes de trabajo, orient6 la acci6n cat6lica. En 61 se dieron a 
10s deberes del Estado, de 10s ricos, de 10s obreros; ilustr6 de un modo empirico 
les problemas sociales; se lleg6 a establecer con precisi6n lo que es justicia y lo 
u-idad”.208 

versitaria Np 14, 1916, Editorial. 
1918, Rev. Univ. NQ 35, 1919. 

ineda Bravo, Historia de la Iglesia en Chile, Santiago, 1986, p. 664. 
versitaria NQ 6, 1916, Editorial. 
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En el plano de la labor social prictica, el Rector prest6 todo su apoyo a las Conferencias 
de San Vicente de Paul. 
Don Martin Rucker t w o  la satisfacci6n de dar termino, en el aiio 1917, a la constmcci6n 
de las partes mis importantes del Palacio Universitario, de modo que a comienzos de 
1918 quedaron instalados alli todas las Facultades y Escuelas que se habian creado hasta 
entonces. 
Inici6 la construcci6n del hermoso edificio de la Biblioteca, en el costado de Av. Portugal, 
obra que fue financiada por don Fernando Irarrizaval, el gran benefactor de la Universi- 
dad, quien aport6 10s medios para construir un edificio adecuado que pudiera albergar las 
colecciones donadas por su padre don Jose Manuel Irarrizaval y 10s numerosos libros 
entregados por el mismo. 
Foment6 el desarrollo de todas las carreras. Otorg6 su apoyo a1 curso de Arquitectura y 
prepar6 la creaci6n de la Facultad de Arquitectura como Facultad propia, independiente 
de Ingenieria. 
Fund6 en 1915 la Revista Universitaria, sucesora de 10s Anales, cuyos tres voliimenes 
habian sido publicados en 1889 y 1890, y del Anuario, del cual habian aparecido cuatro 
volcmenes, correspondientes a 10s aiios 1888-1897, 1898-1900, 1901-1902 y 1903-1905. La 
Revista Universitaria seria por largos aiios el 6rgano oficial de la Universidad. En ella se 
publicaban las Memorias anuales del Rector, discursos importantes, noticias referentes a la 
vida universitaria, informaciones sobre las Facultades y Escuelas y trabajos de 10s profeso- 
res. 
La Revista Universitaria era la “memoria” de la Universidad que debia guardar para las 
generaciones venideras el recuerdo de 10s origenes y de 10s hechos mi, significativos de 
la vida de la Universidad con el fin de que el conocimiento cierto del pasado hist6rico 
sirviese de base y guia para enfrentar el futuro incierto. A traves de la Revista, la Universi- 
dad rendia cuenta, ante si misma, ante la Iglesia y ante el pais, de sus logros y daba 
expresi6n a sus prop6sitos y esperanzas. 
El amplio prestigio de que gozaba don Martin Rucker como sacerdote y como academic0 
encontr6 su expresi6n en el hecho de que, con fecha 14 de junio de 1918, el gobierno lo 
nombr6 Decano de la Facultad de Teologia de la Universidad del Estado y miembro del 
Consejo de Instrucci6n Piiblica, en reemplazo del Obispo de Concepci6n, Dr. Gilbert0 
F u e n ~ a l i d a . ~ ~ ~  
Los tres Rectores que sucedieron a don Joaquin Larrain Gandarillas fueron figuras destaca- 
das del clero chileno. Cada uno tuvo su personalidad propia. Sin embargo, todos ellos 
compartieron la misma idea de la Universidad y se identificaron con 10s fines que 10s 
fundadores habian asignado a la instituci6n. La Universidad Catblica, como instituci6n de 
la Iglesia, debia cooperar con 6sta en la tarea de mantener viva la fe cat6lica en Chile. Era 
una institucih cat6lica para cat6licos que debia velar por que el pensamiento y la 
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conducta moral se nutriesen de las verdades sobrenaturales de la religi6n cristiana. Ella 
debia ofrecer al intelectual cat6lico la oportunidad de ocupar una citedra universitaria. 
Ella debia proporcionar a sus alumnos una formaci6n integral. Ella debia formar a profe- 
sionales competentes que fuesen capaces de asumir la direcci6n de la sociedad y de dar 
testimonio de su fe cat6lica. Ella debia otorgar especial importancia a las carreras tkcnicas 
con el fin de formar a 10s profesionales que el pais necesitaba para su desarrollo econ6- 
mico. 

En todos esos afios, desde 1898 hasta 1919, la Universidad pudo progresar en forma 
continua, pudo mejorar su calidad y pudo incrementar su prestigio ante la sociedad. Sin 
embargo, en el afio 1919 se produjeron graves problemas que sumieron a la Universidad 
en una profunda crisis. En un momento hub0 que temer por su futuro. 

El desarrollo econ6mico 

Bajo 10s sucesores de don Joaquin Larrain Gandarillas, el financiamiento de la Universidad 
sigui6 siendo motivo de permanente preocupaci6n. Era obvio que sin edificios, sin labora- 
torios, sin biblioteca, sin sueldos para directivos, profesores y empleados, la Universidad 
no podia prosperar. Bajo las condiciones imperantes nada se podia esperar del Estado 
que se comprendia como Estado laico y que se empefiaba en extender sus propios 
servicios educacionales. La ‘IJniversidad, por ser catblica, debia ser financiada por 10s 
cat6licos. Mas era ilusi6n creer que la Iglesia pudiese entregar 10s recursos necesarios, ya 
que su patrimonio y sus rentas apenas alcanzaban para costear sus gastos mis inmediatos. 
Como la enseiianza en la Universidad era gratuita, tampoco entraba dinero por la via de 
las matriculas. Tampoco existia una fundaci6n con un capital que redituase intereses que 
pudiesen haber sido puestos a disposici6n de la Universidad. Por tanto habia que recurrir 
a 10s padres cat6licos interesados en la formaci6n superior de sus hijos y habia que 
buscar el apoyo de 10s fieles que, con el fin de colaborar con las obras de la Iglesia, 
estuviesen dispuestos a hacer donaciones e instituir legados en favor de la Universidad. 

La politica econ6mica qued6 orientada, fundamentalmente, hacia dos fines. La Direcci6n 
procur6 dotar a la Universidad de un patrimonio formado por bienes raices urbanos y 
rurales y por bonos y acciones cuyas rentas y dividendos debian proporcionar a la 
Universidad entradas regulares y permanentes. Ademis, trat6 de obtener donativos en 
dinero, libros y materiales con el fin de complementar las entradas regulares y de enrique- 
cer y renovar la biblioteca y 10s gabinetes de experimentacibn. 

Con el fin de captar recursos, era indispensable dar a conocer la obra realizada por la 
Universidad. Para este objeto el Rector Rodolfo Vergara decidi6 restablecer la prictica de 
celebrar anualmente un acto acadkmico solemne, prLctica iniciada por el primer Rector, 
per0 que se habia tenido que abandonar por falta de un local adecuado. La adquisici6n 
del edificio de la Uni6n Central, dotado de un hermoso teatro convertido en Aula Magna, 
ofreci6 la oportunidad para celebrar un acto acadkmico en un ambiente adecuado. 
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celebrando esta iniciativa, recuerda que la instituci6n “llev6 
oculta y silenciosa y se mantuvo en las sombras de una 

moaesria que no convenia a sus intereses. Los padres de familia apenas se daban cuenta 
de su existencia y, por consecuencia, no ponian grande empeiio en confiarle sus hijos.” 
El Rector Vergara Antlinez “se decidi6 a romper este largo silencio, invitando a las 
personas mhs prominentes del clero y del orden administrativo, legislativo, judicial, y 
universitario, a una solemne sesi6n acadkmica en la aue se distribuirian 10s Dremios 
merecidos por 10s j6venes universitarios en 10s ) t  cursos del-aiic :scalar de 1898”.210 ’ 

os a 10s alumn 
.I^ J-.. - . . L l ! _ ! .  

i, “incentivo que en Europa 
J - 1- TT . - !  Z J - 2  _-_ 

El acto, conjuntamente con conceder 10s premil 05 

ha dado excelentes resultados”, debia servir pala udl puulludau B ld UIllVCIULdU quc c ~ a  
indispensable para financiar las obr; 
sociedad. Lo desconocido no se esti 

is de la instituci6n “que requieren del concurso de la 
ma” 211 

El acto se realiz6 el 26 de noviembre ae itlytl, a ias nueve ae la nocne. rue presiaiao por 
el Arzobispo, Monseiior Mariano Casanova, y cont6 con la asistencia de 10s padres de 10s 
alumnos y de distinguidas personalidades de la sociedad santiaguina.212 
Qued6 instituida una tradici6n que perduraria en 10s aiios siguientes, mantenihdose 
siempre el doble objetivo de premiar a 10s alumnos mhs distinguidos y pedir apoyo para 
la Universidad. En el aiio 1915, con ocasi6n de la distribuci6n de 10s premios, el Rector 
Martin Rucker seiial6 que el costo anual de la Universidad subia : 
“Muchas veces su misma magnitud llega a levantar en nuestras a1 
porvenir; per0 la obra ha sido puesta en manos de Dios y espero c 
10s amigos no ha de agotarse en vista de la importancia de la empre: 
A1 terminar el aiio 1917, el mismo Rector Rucker destac6 el desarrc 
como “una prueba honrosa y magnifica de lo que es capaz la iniciati 
La Universidad se vali6 ademhs de publicaciones impresas para dar 2 

el aiio 1916 la Revista Universitaria dedic6 un nlimero extraordinaric 
fin: 
“No 

$ 600.000 y aiiadi6: 
lmas zozobras por el 
lue la generosidad de 
ja’ja213 

,110 de la Universidad 
va privada.” 
L conocer su obra. En 
1, el nlimero 4 ,  a este 

“El rolleto que orrecemos ahora tiene por objeto presentar un breve sumario de lo que es 
hoy por hoy la Universidad, de las obras que con el tiempo habrh de realizar y lo que 
sera el gran edificio ubicado en la Alameda.” 
La Universidad se propone “vigorizar o incrementar las Facultades, crear otras nuevas 
destinadas a1 desarrollo y difusi6n de las ciencias, mejorar la preparaci6n tkcnica, iniciar 
nuevas chtedras y multiplicar 10s centros de estudios o academias de estudiantes, a fin de 
que asi la Universidad llegue a ser el verdadero cerebro de la mentalidad cat6lica de 

210 Anuario, Vol. 2, 1889-1900, p. 86. 
211 Ibid., pp. 85-86. 
212 Ibid., pp. 86 y ss. 
213 Rev. Universitaria, 1*, I, 1916 N* IV, afio I (Nhnero extraordinario dedicado a la Universidad Catdica), p. 194. 
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Chile, en la ciencja y propagaci6n literaria y a r t i ~ t i c a ” . ~ ~ ~  Por el momento, la prioridad era 
terminar el “Palacio” de la Alameda. Para ello se apelaba a la generosidad de 10s cat6licos 
y se les pedia su ayuda financiera. 
Entre 10s numerosos benefactores de la Universidad Cat6lica merece ser nombrado en 
primer lugar su primer Rector. El legado que don Joaquin Larrain Gandarillas dej6 a la 
Universidad reviste especial importancia tanto por su magnitud como por el hecho de que 
en 10s terrenos dejados por 61 se construy6 el “palacio universitario.” 
En su testamento del 23 de diciembre de 1891 don Joaquin Larrain instituy6 en su 
heredero a1 Arzobispo de Santiago y dispuso que sus bienes fuesen asignados a1 Semina- 
rio y a la Universidad Catblica. Una vez que la Universidad Cat6lica recibiese personalidad 
juridica, 10s bienes debian pasar a manos de ella. 
El testador tuvo especial cuidado en resguardar 10s bienes para la Iglesia. Explicitamente 
dispuso que “si alguna persona o autoridad llegara a disputar a 10s Arzobispos de Santia- 
go el valor de esta asignaci6n modal, es mi voluntad que sea tenida como asignaci6n 
gratuita, de la cual se aprovecharin como lo creyere m8s conveniente delante de Dios. Lo 
mismo sucederi si la autoridad civil pretendiera ingerirse directa o indirectamente en la 
administraci6n de estos b i e n e ~ ” . ~ ~ ~  
A este legado se afiadirian en el curso del tiempo muchos otros. Algunos de ellos fueron 
instituidos en beneficio de la Universidad sin precisi6n del destino que se les debia dar. 
En 1902 don Vicente Ruiz Tagle dej6 en herencia a la Universidad un terreno de 
16.200 m2, situado en la manzana formada por las avenidas Ecuadoi y Latorre y las calles 

, por un valor de $ 42.000.216 
)2 don Carlos Va1di.s don6 sus terrenos en calle Pedro Lagos, esquina 

ae vuarre, noy Lora C ~ c h r a n e . ~ ~ ’  

Ramirez y Ruiz Tagle 
En el mismo aiio 19C 

t n . 1  r 1  

El Arzobispo Casanova dej6 en herencia unos terrenos situados en la calle Pedro Lagos.218 
En otros casos, 10s benefactores estipularon en su testamento que la donaci6n debia 
destinarse a un fin determinado. Sor Amah Valdks Ureta, que muri6 el 25 de mayo de 
1898, dej6 en su testamento la suma de $ 100,000 con el fin de crear la Facultad de 
Medicina. Particular importancia tuvo la donaci6n de don Federico Scotto Hermoso, quien 
muri6 en julio de 1904. En su testamento, dictado el 20 de julio de 1903, dispuso que sus 
bienes pasaran primer0 a su madre. A la muerte de &a, su casa habitaci6n en calle 
Agustinas, la parte sur de su hacienda El Sauce y sus acciones y bonos debian pasar a 
manos de la Universidad Cat6lica para ser destinados a la enseiianza industrial, cientifica 
v nr5rtirn v pn narticiilnr S I  f inanriamiento de una Escuela Agricola. 

’‘I Archivo Arzobispal, U.C. Doc. Nu 21: lHyl-IXy8. buceslon Ldrrain wdnaarillas, v. cap. >, Uonaciones y Legduos, pp. 14‘1 y ss. 
216 Arch, Arz. Dep. 44, NQ 87, 1885-1908, 15.11.1902, p. 1. 19.11.1902, p. 2. Correspondencia Rector U.C. -Arzobispo. 

218 Anuario 3, 1901-1902, pp. 431-432. Sesi6n Consejo de Administracibn, 9.5.1902. Arch. hrz. 1901-1919; 4.12.1911, 
Anuario 2, 1898-1900, p. 115. 



El desarrollo entre 1897 y 1919 

En 10s aiios posteriores se agregaron otras donaciones, gracias a las cuales la Universidad 
pudo hacer frente a sus mbltiples gastos. Una y otra vez se presentaron momentos 
dificiles. En el aiio 1919 se produjo una profunda crisis. Sin embargo, siempre se encontr6 
una soluci6n. La sustentaci6n de la Universidad Cat6lica constituye un hecho notable en 
la historia de Chile. Se hizo posible porque siempre hub0 hombres que estuvieron dis- 
puestos a dar testimonio de su fe. 

Las construcciones. El Palacio Universitario 

Uno de 10s mayores inconvenientes para la Universidad se derivaba de la falta de un local 
adecuado. Despuks de la destrucci6n del edificio de la Uni6n Central en el afio 1891, la 
Universidad arrend6 la casa de la seiiora Echeverria, situada en la calle Bandera. Era una 
soluci6n de emergencia, ya que la casa no reunia las mejores condiciones. Como luego 
esta casa se hizo estrecha, el Rector, en carta del 10 de diciembre de 1894 a1 Arzobispo, 
propuso construir locales adecuados en la extensa propiedad que mientras tanto habia 
comprado en la calle Maestranza, hoy Portugal. Sin embargo, la falta de fondos impidi6 
iniciar la construcci6n. Por el momento, la Universidad se traslad6 a1 edificio que la Uni6n 
Central habia construido en un sitio contiguo a aquel en que habia ocurrido el incendio 
en 1891. La Universidad pudo arrendar el local por la m6dica suma de $ 2.500 anuales. 
Mas, ya a fines del aiio 1895 la Uni6n Central sugiri6 a1 Rector que abandonara el local. 
La Universidad se traslad6 entonces a la casa que habia dejado la seiiora Maria Luisa 
Santander en la Alameda, acera norte, NQ 348, donde permaneci6 durante el aiio 1896. A1 
cab0 de un aiio abandon6 esta sede provisoria y volvi6 a1 edificio de la Uni6n Central en 
la calle Agustinas. 
En el afio 1898 el Arzobispo adquirib para la Universidad, por la suma de $ 100.000, la 
propiedad de la Uni6n Central que arrendaba desde hacia dos afios y que estaba situada 
en el terreno que limitaba, a1 norte, con la calle Agustinas; a1 oriente, con el Banco de 
Santiago y 10s almacenes de Ahumada; a1 sur, con la propiedad del diario “El Indepen- 
diente” y, a1 poniente, con las propiedades de Doming0 Fernindez Concha, Raimundo 
Larrain y Antonia Echeverria. 
El edificio disponia de un aula en que la Universidad podia realizar $us actos acaditmicos 
pbblicos. Tambih podia servir a las instituciones cat6licas que quisieran realizar alli algcn 
acto de piedad o caridad o actos literarios y artisticos. En este cas0 se cobraria un 
minimum de $ 150 para la mantencibn del aula. 
En setiembre de 1898, aprovechando el tiempo de vacaciones, se efectu6 el traslado 
desde Alameda 348 a1 edificio en Agustinas. El lQ de octubre se iniciaron 10s cursos: 
Derecho en el segundo piso, Ingenieria en el tercero. La Universidad experiment6 un 
importante mejoramiento en situacibn, comodidad y ambiente est&ic0.~~9 

219 Boletin Eclesiistico, t. XIV, NQ 287, pp. 215-216 
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El 24 de enero de 1899 el Rector indic6 a1 Arzobispo la necesidad de efectuar algunos 
arreglos en las salas de clase. Habia algunas demasiado estrechas y una no podia ser 
usada por falta de luz. Para hacer desaparecer estos inconvenientes “habria que derribar 
tabiques a fin de convertir dos salas en una, y abrir una claraboya en el techo para dar 
luz a la que carece de ella. El arquitecto Ignacio Cremonesi, estima el arreglo en mil 
trescientos pesos aproximadamente.”220 El gasto fue autorizado por el Arzobispo y las 
obras propuestas fueron ejecutadas. 
En sesi6n del 3 de agosto de 1899 el Consejo de Administracibn acord6 construir una 
b6veda contra incendio para guardar objetos importantes: libros de datos, dinero, docu- 
mentos de especial inter&. A1 mismo tiempo se acord6 no proporcionar en adelante el 
Aula Universitaria para la celebraci6n de actos pdblicos ajenos a la Universidad. 
El 11 de enero de 1900 el Arzobispado autoriz6 la ampliaci6n de 10s edificios de Agusti- 
nas con nuevas construcciones segdn planes del arquitecto Cremonesi, por un valor de 
$ 14.000.221 

En el mismo aiio 1900 el Arzobispado adquiri6 para la Universidad la antigua casa de la 
Uni6n Central, situada en Agustinas 1038. El edificio fue remodelado de acuerdo con las 
necesidades de la Universidad: “a1 presente ofrece, por su situacibn, comodidades y 
decencia todo lo que la Universidad necesita por el momento para su regular funciona- 
miento. Ademis de las salas para las clases, contiene un hermoso sal6n para sus fiestas 
mis solemnes, una extensa Biblioteca ..., una elegante Capilla para 10s actos religiosos de 
10s alumnos, un gabinete completo de Quimica, otro de Electricidad, y se tienen en 
preparaci6n 10s de Fisica y Minerologia”.222 La Capilla fue obra de Manuel Cifuentes 
G6mez, el primer arquitecto titulado en la Universidad Cat6lica. La bendici6n de la Capilla 
se realiz6 el lQ de setiembre de 1901. La Biblioteca fue inaugurada una semana despues, 
el 8 de setiembre. Contaba con treinta y cuatro mil voldmenes provenientes de la Bibliote- 
ca particular de don Josi. Manuel Irarrizaval quien hizo esta generosa donaci6n a la 
Uni~ersidad.~~3 
Todas estas adquisiciones, modificaciones y ampliaciones resultaron, a la postre, insufi- 
cientes, de modo que hub0 que pensar en nuevas soluciones. 
El problema mis apremiante se produjo a raiz de la creacih, por decreto de fundaci6n 
del 22 de diciembre de 1899, del “Instituto de Humanidades de la Universidad Cat6lica.” 
Como 10s locales en la calle Agustinas no tenian capacidad para dar cabida a 10s nuevos 
cursos y como no parecia conveniente mezclar a 10s alumnos secundarios y 10s estudian- 
tes universitarios, se acord6 construir para el Instituto un edificio nuevo. Se decidi6 
aprovechar para este fin una superficie de 140 m de frente y 180 m de fondo, correspon- 

220 Archivo Arzobispal, U.C., Dep. 44, NQ 87, 1885-1908, 24.1.1899. Rector a1 Arzobispo. 
221 Anuario 2, 1898-1900, p, 138; Boletin Eclesiistico, t. XIV, NQ 835, 11.1.1900, p. 520. 
222 Anuario 2, 1898-1900, pp. 2 y 5. 
223 Anuario 3, 1901-1902, p. 4. 
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julio de 1902, el Rector Rodolfo Vergz 
Administraci6n habia sometido 10s planc 
habia otorgado su aprobaci6n. En el infc 
muy bien el problema que planteaba 1 

Consejo formu16 algunas observaciones 
rresponder a1 centro, y no a un Lngul 
proyecto. Por la misma raz6n debian t 
mnrhircmto al c p m i n A n  n i c n  CQ r n n c i r l a  

iente a la parte norponiente de 10s terrenos situados en Alameda entre Lira y Maestranza, 
onados por Monsedor Larrain Gandarillas y ampliados posteriormente por medio de 
uevas compras y en 10s cuales debia construirse a l g ~ n  dia la casa definitiva de la 

Jniversidad. 
T n c  n l i n n c  fiiprnn p n r i r o i l l n c  11 irmiiterto Ignacio Cremonesi. En comunicaci6n del 31 de 

ira comunic6 a1 Arzobispo que el Consejo de 
1s del Sr. Cremonesi a un prolijo examen y les 
xme se destacaba que el proyecto habia resuelto 
el fuerte desnivel del terreno. Sin embargo, el 
importantes. Proponia que la entrada debia co- 
lo del patio, concordante con la magnitud del 
mancharse el vestibulo principal y la escalera 

LIL&,UIIuw y,dw. uL Lw11LlluLr6 que el patio central no bastaria para mLs de 
uatrocientos alumnos. Por esto habia que alargar el segundo patio para lo cual habia que 
omprar el terreno del fondo, que correspondia a varias casas de la calle Lira. Las salas de 
lase no debian tener mLs de 10 por 6 m de superficie y 5 m de altura; tales eran las 
iedidas que se observaban en Francia y B k l g i ~ a . ~ ~ ~  
I Arzobispo manifest6 su conformidad con todo lo propuesto y el mismo dia pidi6 a1 

arquitecto Cremonesi estudiar las observaciones formuladas por el Consejo de Administra- 
ci6n. El 30 de agosto el arquitecto comunic6 a1 Arzobispo que habia llegado a un total 
acuerdo con 10s miembros del Consejo. El 30 de noviembre de 1902 tuvo lugar la 
bendici6n de la primera piedra. 
El Anuario correspondiente a 1901/1902 coment6 sobre el avance de la construcci6n: 
"Esta obra audaz para 10s recursos con que se cuenta, esti bastante adelantada y espera- 
mos ver pronto su terminacibn, confiados en 10s auxilios extraordinarios con que han de 
ayudarla 10s fundadores y sostenedores de la i n~ t i tuc i6n" .~~~  
Algh  tiempo despuks, el Instituto de Humanidades seria separado de la Universidad y 
puesto bajo la administracibn directa del Arzobispado, per0 seguiria funcionando hasta el 
ado 1988 en el gran edificio en la Alameda esquina de Lira. Este edificio marc6 la pauta 
para la construcci6n del Palacio de la Universidad. 
Sobre la elaboraci6n y la ejecuci6n del proyecto definitivo I 
informe completo que fue proporcionado por don Manuel 1 

que dio en el ado 1916 a petici6n del Centro de Alumnos de nrqu1tecrura.--- ES un inror- 
me notable que revela no s610 la s6lida competencia profesional de 10s autores del 
proyecto, sino tambiCn su capacidad conceptualizadora, su visi6n certera de la Universi- 
dad y su previsi6n. El proyecto recogi6 todas las experiencias hechas desde la fundaci6n 

Lu,LuuLL,LLL 

3ara la Universidad existe un 
Cifuentes en una conferencia 
. A . .I. L 776 T- . c  

224 Archivo Arzobispal U.C., 1897-1920, 31.7.1902, pp. 1-5. Correspondencia Rector-Arzobispo sotxe planos de la facultad ae 
Humanidades. 
225 Anuario 3, 1901-1902, pp. 4 y 5. 
226 Revista Universitaria, aAo I, NQ IV, 1916, pp. 207-240. 
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y respondi6 plenamente a las necesidades del momento. A1 mismo tiempo fue tan previ- 
sor que el Palacio construido entonces pudo servir de albergue a la Universidad durante 
10s cincuenta aiios siguientes. 

Manuel Cifuentes inici6 su exposici6n congratulindose con poder ofrecer a 10s alumnos 
una valiosa informaci6n profesional y con poder darles a conocer “en todos sus detalles 
esta obra monumental, de la cual no se ha realizado sino una pequeiia parte.” 

“Entre 10s diferentes temas que se me ofrecian ... he creido que no habria ninguno mas 
interesante ni de mis actualidad para vosotros que el que he escogido, pues a1 mismo 
tiempo que se relaciona con nuestro arte, os dari a conocer la obra mis grandiosa de la 
iniciativa particular de nuestro pais en materia de educaci6n ... La Universidad Cat6lica 
puede presentarse ya a propios y extraiios, moral y materialmente hablando, como un 
orgullo nacional.” 

“Es necesario que conozcais hasta en sus menores detalles esta grandiosa obra, lo que es 
y lo que debe ser mis tarde este climulo de esfuerzos de tantas voluntades generosas, 
para que a vuestro turno, y en la medida de vuestras fuerzas, coopereis a su completa 
realizaci6n.” 

Despuks de hacer un breve recuerdo de 10s inicios de la Universidad, seiial6 que el local 
en Agustinas se habia hecho pequeiio para el nlimero creciente de alumnos. Ademis, era 
inadecuado para instalar 10s costosos gabinetes de Fisica, Resistencia y Electricidad y 10s 
laboratorios de Hidriulica y Quimica. Hub0 que pensar en una construcci6n nueva. 

“Tanto habia crecido la semilla que echara a1 surco la mano previsora de la Iglesia 
chilena, que a mediados del aiio 1909 el seiior Rector don Rodolfo Vergara Antcnez llam6 
a1 seiior Emilio Jecquier y a1 que habla, y a nombre del Iltmo. seiior Arzobispo nos 
encomend6 la confecci6n del proyecto definitivo para la Universidad Catblica, en el 
terreno situado en la Alameda de las Delicias esquina de Maestranza”. 

El principal problema que tuvieron que afrontar 10s arquitectos consistia en que “no 
existia absolutamente un proyecto que nos sirviera de base para proyectar un plano de 
conjunto que respondiera, no s610 a las necesidades presentes de la Universidad, sino 
tambien a1 desarrollo completo de todas sus Facultades”. 

Durante tres meses 10s arquitectos se dedicaron a confeccionar el programa. Para ello 
consultaron a 10s profesores de las distintas Facultades, encontrando la rnis entusiasta 
cooperaci6n. 

Como resultado de 10s estudios preliminares se estableci6 un programa general el que, 
partiendo de una concepci6n global de lo que debia ser la Universidad, incluy6 tanto las 
unidades existentes como las que habia que crear en el futuro. 

El conjunto de 10s edificios debia comprender el Instituto de Humanidades ya edificado, 
las distintas Facultades y 10s servicios generales. 

La Universidad debia quedar integrada por seis Facultades: Matemiticas, Derecho, Teolo- 
gia, Bellas Artes, Medicina y Farmacia y Agricultura e Industrias. 



El desarrollo entre 1897 y 1919 

Los servicios generales comprendian 10s Servicios de Administracih, la Biblioteca, la 
Capilla y la Sala de Actos. 
El programa incluy6 una lista detallada de las salas de clases, salas de dibujo, gabinetes, 
laboratorios, talleres, bodegas, biblioteca general, bibliotecas, vestibulos, lavabos, porteros, 
y otras, con la indicaci6n precisa de 10s metros cuadrados requeridos en cada caso. 
El programa podia ser desarrollado completamente en el terreno que poseia la Universi- 
dad y que ocupaba una superficie de 26.000 m2. El terreno presentaba la dificultad de te- 
ner un marcado desnivel de Oriente a Poniente, lo que obligaba a construir en la parte 
poniente un piso bajo. 
El proyecto arquitectbnico debia hacerse conforme a 10s tres elementos dados: el terreno 
entre Alameda, Maestranza, Marcoleta y Lira; el Instituto de Humanidades ya existente y el 
programa elaborado. Con estos tres elementos, el arquitecto Jecquier bosquej6 un primer 
croquis de conjunto. Su proyecto combin6 el patio de la arquitectura tradicional con un 
diseiio neoclisico. 
En el centro de la composici6n se ubicaban la Gran Sala de Actos, la Capilla y la 
Biblioteca, formando "la sintesis de lo que debe ser una Universidad Cat6lica. La ciencia y 
la fe unikndose para celebrar sus triunfos." 
Cada Facultad debia agruparse en torno de un patio: a1 centro, la Facultad de Derecho; en 
la esquina de Alameda con Lira, la Facultad de Humanidades, ya construida; en el otro 
extremo, en la esquina de Alameda con Maestranza, las Facultades de Matemiticas y de 
Bellas Artes. 
A continuaci6n de la Gran Sala de Actos quedaban el Instituto de Fisica, con salida a 
Maestranza, y el Instituto de Quimica, con salida a Lira. Debia constituir el eje de la 
construcci6n, simbolizando su papel de eje de la enseiianza cientifica m ~ d e r n a . ~ ~ '  
A1 fondo, entre Maestranza y Lira y con frente a Marcoleta, debia quedar la Facultad de 
Agronomia.228 
La entrada principal de la Universidad, a1 centro de la fachada de Alameda, debia estar 
formada por tres grandes puertas que daban acceso a1 vestibulo de entrada, entrada de 
coches, sala abovedada de 9 por 16 metros. Del vestibulo salian las escalas a1 segundo 
piso en el cual se encontraban 10s salones del Rector y del Vice-Rector y una sala de 
profesores. Del vestibulo se pasaba a1 patio central donde a la derecha se levantaban el 
Instituto de Humanidades y a la izquierda las salas de la Facultad de Derecho. 
A1 fondo del patio central y con acceso por 10s corredores que lo circundaban, se llegaba 
a1 gran Vestibulo de Honor que antecedia a la Gran Sala de Actos. Del vestibulo salian las 

227 Manuel Cifuentes asigna una especial importancia a estos Institutos y Laboratorios y, citando a1 respecto a1 autor franc& 
M. Guadet, sedala que antiguamente la ensedanza era puramente rettrrica y expositiva. 'Jamis un estudiante penetraba en el 
laboratorio: Este no hacia parte de la ensedanza." Segdn la ensefianza cientifica moderna, en cambio, "10s alumnos no son 
solamente oyentes que vienen a la hora del curso y que se van cuando el curso concluye; ellos trabajan alli, alli pasan las horas 
consecutivas, guiados en sus trabajos, ejercitados en las investigaciones cientificas, experimentando ellos mismos." 
"* A pesar que el programa incluy6 las Facultades de Medicina y de Teologia, con especificacitrn de sus necesidades, el 
proyecto no las contempl6. 



Historia de la Pontificia Uniuersidad Catdlica de Chile /Ricardo  Krebs 

escaleras que d; 
dimensiones de 
mis grandes y 

aban acceso a1 anfiteatro y las galerias de la Sala de Actos. La forma y las 
la Gran Sala de Actos se aproximaban "a las de la Sorbona, una de las 

mejores salas acadkmicas, construida por M. NCnot." A la derecha de la 
Sala de Actos estaba la Capilla, de tres naves, y con capacidad para 500 personas. 
Haciendo "pendant" con ella y a la izquierda de la Sala de Actos se situaba la Biblioteca 
que era sala de lectura y, a1 mismo tiempo, dep6sito de libros con capacidad para 60.000 
vol6menes. 

Haciendo simetria con la entrada del Instituto de Humanidades, se coloc6 en el otro 
extremo la entrada a la Facultad de Matemiticas y Bellas Artes. 

Ab1 LUlllU I d  pdl 

la composici6n 
decidi6 respetar 
De este modo, 
cuerpo central c 
su vez, de un n 
primer piso, el 7 

en el segundo F 

Esta fachada co 
de edificios que 
patios. 

El orden adopta 
el caricter sever 

En el segundo F 
dian a las piez 
pabellones. 

En la fachada qi 
mis bien sencill; 

Los planos fuerc 
bispo nombr6 I 

Ram6n Salas, p 
arquitectos. Se c 
dia a la Facultad 

Y 

a con tres motivos principales: L 
2 10s dos laterales. El cuerpo princ . ,..A", A" ,,I..,-,, +."..,"A,,- e..? 
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del plano, asi lo fue tambiCn para el diseiio de la fachada. Jecquier 
la arquitectura del Instituto. introduciendo s610 algunos cambios menores. 
result6 una fachad Jno correspondia a1 

'on mayor altura quc ipal se componia, a 
iotivo central con uil u ~ u ~ ~ ~  UC Lulullllld3 U d l C d U d 3  UUd flanaueaban. en el 
Jestibulo de I 

iiso, la gran s 
entrada con sus tres puertas de medio punto y que acusaban, 
;ala de profesores y las oficinas del Rector y del Vice-Rector. 

. * ,  1 - 1  I 1  rrespondia perrectamente a1 plano. LOS paPeiiones acusaDan 10s cuerpos 
: se presentaban de cabeza y las partes intermedias correspondian a 10s 

do era el dbrico, por tratarse de un edificio en que se necesitaba afirmar 
o y sencillo indicado por su destinaci6n. 

)is0 se colocaron columnas mis pequeiias de ord 
as del Rector y del Vice-Rector y que decoral 

en j6nico que correspon- 
ban las ventanas de 10s 

le daba a Maestranza, q 
a, correspondiendo a ur 

p e  s610 tenia dos pisos, se sigui6 una arqu 
la fachada lateral. 

itectura 

IVCIaIudU. Lucf;u ,1 Arzo- 
to Gonzilez Errizuriz y . .  

In aprobados por la dirT;LLlUll DUPCIIUI uc Id U I I  

una comisi6n compuesta de 10s senores Alber 
ara que asumiera la supervigilancia de 10s trabajos y asesorase a 10s 
lecidi6 empezar por la construcci6n de la parte del plano que correspon- 
de Matemiticas. 

En el mes de abri 
ocupaban 10s terrc 

I de 1910 se dio comienzo a la demolici6n de 10s antiguos edificios que 
:nos que daban a la Alameda. 

A fines de mayo 
-..-~..-A:J-A __-- :- 
~ l U l U l l U l U d U  Val 

niveles fijados y 
desde 50 centim 
dientes a la partc 

se comenzaron las excavaciones. Se encontr6 terreno firme a una 
udbk entre 2 y 3 metros. Se extendieron capas de concreto hasta 10s 
desde esa altura se levantaron 10s cimientos con espesores que variaban 

etros para 10s tabiques hasta el espesor mayor de 2.20 metros correspon- 
E de la fachada de Alameda. 
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Se tomaron precauciones especiales para 10s temblores, empleando cadenas de concreto 
armado para amarrar 10s muros, reforzando 10s arcos con fierros. Se construy6 el alcanta- 
rillado para todo el edificio y se tendieron las redes de caiierias de agua potable y gas y 
del alumbrado elkctrico. 

La construcci6n de la primera parte se demor6 un poco mhs de tres aiios. Comenzados 
10s trabajos casi a fines de 1910, estuvieron terminados en el aiio 1914. A comienzos del 
aiio 1915 la Facultad de Matemhticas pudo trasladarse a su nuevo hogar. En 10s trabajos 
se invirti6 la suma de un mill6n y medio de pesos. Manuel Cifuentes tenia toda la raz6n 
cuando decia que esta construcci6n era “la obra mhs grandiosa de la iniciativa particular 
de nuestro pais.” 

En 10s tres aiios siguientes se reunieron nuevos fondos de modo que se pudo proseguir la 
obra. El edificio estuvo terminado a fines de 1917 y fue ocupado en su totalidad en 1918. 

La ciudad de Santiago qued6 enriquecida con un edificio monumental de excelente Cali- 
dad. La Universidad recibib un hogar definitivo que en su diseiio reconciliaba la tradici6n 
con la modernidad y que constituia la expresi6n arquitectbnica de la aspiraci6n de recon- 
ciliar la relij 

El Reglamento General de 1898 

Una de las primeras medidas tomadas por el Rector Rodolfo Vergara Antcnez fue la 
dictaci6n de un nuevo Reglamento Genera1.229 

A diferencia de las disposiciones reglamentarias anteriores, que eran un tanto parciales e 
inorghnicas, el Reglamento General de 1898 se refiri6 a la Universidad en su conjunto y 
abarc6 todos 10s aspectos acadkmicos y administrativos. No se limit6 a establecer normas 
para la realidad universitaria existente, sino que tambikn fij6 un marco para su desarrollo 
futuro. 

El Reglamento ratific6 la dependencia directa de la Universidad con respecto a la autori- 
dad eclesihstica. El Arzobispo de Santiago sigui6 siendo la suprema autoridad en todos 10s 
asuntos personales, acadkmicos y administrativos. 

El Reglamento combin6 una estructura centralizada y unitaria centrada en el poder 
rectorial con la estructura federativa basada en las Facultades. Confiri6 amplios poderes a1 
Rector, per0 otorg6 a 10s profesores el derecho de elegir a 10s Decanos y a sus delegados 
ante el Conseio Acadkmico. La Universidad debia constituir una comunidad organizada 
jerhrquicamente. 

Id Eclesihstica. Debia conducir la marcha general 
r 

- 
lmbramiento de 10s Decanos que debian se 

2 9  Anuario U.C., 1898, vol. 2, pp. 56-71 
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elegidos cada dos aiios por 10s profesores de la 
Arzobispo el nombre de 10s profesores; dictar 10s 
Academico, el Consejo de Administracihn y las ( 

alumnos a quienes lo solicitaban y cumplian cor 
administracibn econ6mica, debiendo consultar i 

“que excedan de doscientos pesos en un mes.” 

El Rector era reemplazado, en casos de ausencia 
era nombrado por el Arzobispo a propuesta del R 
velar por el desenvolvimiento interno de la vid 
disciplina. En esta tarea era asistido por el Prefe 
vigilancia inmediata de 10s alumnos y la conservac 

La suprema direcci6n de la Universidad estaba in 
ral, que era nombrado por el Arzobispo a pro 
Consejo Academico. Debia llevar la correspond1 
Acadtmico, hacer de Ministro de Fe y llevar 10s ar 

Completaba la direcci6n el Capellin, que era nom 
Rector y que debia dirigir la vida religiosa de la Ur 
y, en particular, celebrar la Misa todos 10s dias fesi 

A las autoridades unipersonales se agregaban ( 

Academic0 y el Consejo de Administraci6n. 

El Consejo Academic0 estaba formado por el RE 
Secretario General, 10s Decanos y un profesor de 
Profesores por un period0 de dos aiios. El Consejc 
vez a1 mes. El Consejo debia aconsejar a1 Rector 
que 6ste lo solicitare, especialmente para nombr 
estudios y programas, elegir 10s textos de ensefian 

El Consejo de Administracibn, formado por el Re( 
Tesorero-Contador y algunos delegados designad 
auxiliar a1 Rector en todo lo referente a1 regime 
reunirse cada tres meses. Su funci6n mis imp( 
presupuesto que debia ser remitido a1 Prelado par; 

i Facultad correspondiente; proponer a1 
, planes de estudios; presidir el Consejo 
:omisiones Examinadoras; admitir como 
I 10s requisitos reglamentarios; dirigir la 
11 Arzobispo 10s gastos extraordinarios 

o enfermedad, por el Vice-Rector. Este 
.ector. El Vice-Rector tenia la funci6n de 
la universitaria y, en particular, por la 
cto General, a cuyo cargo quedaban la 
3i6n del orden y aseo. 

tegrada ademis por el Secretario Gene- 
lpuesta del Rector, de acuerdo con el 
encia y el libro de actas del Consejo 
chivos de la Universidad. 

ibrado por el Arzobispo a propuesta del 
iiversidad segGn lo determinara el Rector 
tivos en la capilla de la Universidad. 

los autoridades colegiadas: el Consejo 

:ctor que lo presidia, el Vice-Rector, el 
cada Facultad, elegido por el Cuerpo de 
i Academic0 se reunia regularmente una 
y prestarle su acuerdo en 10s casos en 
ar a 10s profesores, fijar 10s planes de 
za y expulsar a un alumno. 

:tor quien lo presidia, el Vice-Rector, el 
os por la Autoridad Eclesiistica, debia 
n econ6mico de la Universidad. Debia 
irtante consistia en la elaboraci6n del 
a su aprobaci6n. 

De acuerdo con el modelo tradicional de la Unive 
a la Universidad en 10s momentos de su fundaci 
Facultad como la unidad bisica, a traves de la cua 
El Reglamento estipul6 que la Universidad debia 
las dos Facultades existentes, las Facultades de I 
Fisicas y Matemiticas, debian agregarse tres Fa1 
Humanidades y Bellas Letras y Arquitectura y Bell; 

Cada Facultad debia estar encabezada por un I 
n.lo.._, A. ,+.,C,,,..,., 01 n--h-- ,I-!-<- :--- 

nidad europea y con la estmctura dada 
6n, el Reglamento de 1898 mantuvo la 
1 se debia desarrollar la vida academics. 
estar compuesta de cinco Facultades. A 
,eyes y Ciencias Politicas y de Ciencias 
cultades nuevas: Medicina y Farmacia, 
is Artes. 

Iecano, elegido cada dos aiios por el 
Lucipu UL ~ I U I C X J I C ~ .  EI n a t u i  UCUld LuIlluIllLaI a1 Arzobispo el resultado de la elecci6n 



ner ias meaiaas que consiueraua aaecuaaas para cor-reginas. 
Las Facultades estaban formadas por 10s “profesores propietarios y suplentes” que eran 
nombrados nor la Autoridad Eclesiistica a nroouesta del Rector v Dor las Dersonas que, 

I el 
- I  r I  , I  .._. . 

por servicios importantes prestados en la ensefianza, obtuvieran del Prelado Diocesan( 

cn caua racuirau ueuia ~iauer el numero suiicie~ite ut: ~ I U I ~ S U I C S  paid IUS ullClt.ntes 
ramos, a condici6n de que el nlimero de alumnos en un curso no fuese inferior a seis. El 
profesor debia dictar sus clases en 10s dias y horas que sefialara el plan de estudios 
confeccionado cada afio por el Rector. El profesor debia registrar en cada clase la asisten- 
Cir 

cc 
a de 10s alumnos y una vez a1 mes debia hacer indicaciones sobre la aplicaci6n y la 
nducta de kstos. 
Renlsmentn inrliirr6 dicnncirinnps Pcnerifirsc rpferpntpc a la Rihlintwa v a1 A n i i a r i n  

La Bibli~teca~~O debia servir a1 desarrollo de 10s conocimientos y del aprendizaje. Estaba a 
cargo de un Bibliotecario, nombrado por el Prelado a propuesta del Rector. El Biblioteca- 
rio debia llevar un catilogo de 10s libros seglin autores y materias; mantener un inventario 
de 10s libros y objetos de la Biblioteca, con el nombre del donante y con el precio en el 
cas0 de compras; registrar en forma escrupulosa 10s prkstamos, otorgados bajo un recibo 
firmado por el profesor o alumno; mantener un libro de gastos y ordenar las encuaderna- 
ciones. El Bibliotecario debia formar un catilogo especial con 10s libros prohibidos, 10s 
cuales debian quedar guardados en lugar separado. S610 podia prestarlos a las personas 
que presentaban licencia eclesiistica para leerlos. 
El Rector Rodolfo Vergara, consciente de que la Universidad debia recordar sus origenes y 
su desarrollo para prolongarse en el tiempo, decidi6 reanudar bajo el nombre de Anuario 
la publicaci6n de 10s Anales que habian quedado interrumpidos por la Revoluci6n de 
1891. El Rector consider6 que el Anuario era tan importante que prefiri6 asegurar su 
aparici6n peri6dica mediante la inclusi6n de 10s articulos pertinentes en el Reglamento de 
1898. 231 

“La Universidad tendri un peri6dico oficial que llevari el nombre de Anuario de la 
Universidad Cat6lica de Santiago.” 
”En el se insertaran 10s aecreros ae  la Hutoriuau cciesiastica I-eirrentes a la universiuau, 
las actas de 10s Consejos Acadkmicos y de Administraci6n y de las reuniones del cuerpo 
de profesores; la relaci6n de 10s actos solemnes de la Universidad; el nombre de 10s 
alumnos premiados; la n6mina de 10s empleados y profesores que hubieren servido en a1 
aiio; el cuadro de 10s horarios de clases; 10s titulos profesionales que se hubieren conferi- 

230 Ibid., tit. IV, arts. 53-60, pp. 66-67. 
231 Ibid., cap. 111, tit. V, arts. 61-65, p. 67. 
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do; las memorias y trabajos de importancia de 10s j6venes universitarios y demis docu- 
mentos que determine el Rector.” 
“Este boletin tendri siempre el mismo formato y el mismo tipo, y su compaginacibn sera 
continuada en todas las entregas, de modo que puedan reunirse en volhmenes.” 
Los dtimos tres capitulos del Reglamento se refieren a 10s alumnos, a la disciplina y a 10s 
eximenes. Recogen, en lo esencial, la reglamentacibn anterior y persiguen 10s mismos 
objetivos de &a. 
Los alumnos que deseaban ingresar a la Universidad debian presentar personalmente una 
solicitud, acompaiiada de certificados de estudios y de buena conducta. 
Para matricularse en las carreras de Leyes y de Ingenieria Civil, se requeria haberse 
graduado de Bachiller en Humanidades o hacerlo dentro del afio. El titulo de Arquitectura 
requeria un certificado previo de haber estudiado hasta el cuarto afio de Humanidades. 
La disciplina universitaria comprendia tres aspectos: religioso, moral e interno. 
Los alumnos debian cumplir regularmente 10s ejercicios de piedad. Debian asistir a la Misa 
Dominical, participar en 10s Ejercicios y asistir a las devociones a1 Sagrado Coraz6n de 
JesGs y a la Inmaculada Concepci6n de Maria, 10s Patronos de la Universidad. Debian 
cumplir con el precept0 de la comuni6n anual en el dia de Pascua de Resurreccihn. 
Se recomendaba a 10s alumnos incorporarse a algunas de las asociaciones cat6licas consa- 
gradas a1 ejercicio de las obras de misericordia. 
El Reglamento seiialaba explicitamente que el alumno siempre debia tener presente que la 
Universidad “ha sido fundada no s610 para promover su cultura intelectual, sino tambikn 
para ayudarlos en la grande y dificil obra de su educaci6n moral, que no puede separarse 
de aquella, y de la cual depende muy principalmente su porvenir en la presente y en la 
futura vida.” 
Para alcanzar el alto fin de la perfecci6n moral, el alumno debia aceptar con buena 
voluntad el regimen establecido por la Universidad y debia “mirar a 10s que trabajan por 
su bien espiritual como desinteresados amigos y expertos guias que la Providencia les ha 
deparado para que hagan con fruto el aprendizaje de la vida cristiana.” Sin embargo, no 
bastaba con que 10s alumnos se sometieran pasivamente a las disposiciones reglamenta- 
rias. Ellos debian participar activamente en el proceso de su formaci6n ya que “sin la 
decidida cooperaci6n de 10s mismos interesados serin esteriles 10s desvelos de 10s supe- 
riores de la Universidad para hacerlos alcanzar la perfecci6n moral a que han sido 
destinados” . 232 

Los alumnos tenian el deber de “ayudar y animar a quienes se encuentran debiles para 
luchar contra el indiferentismo religioso, el falso respeto humano y las seducciones y 
exigencias de la vida humana.” 

232 Ibid., tit. 111, arts. 79-85, pp. 70-71. 
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Con respecto a la disciplina interna el Reglamento insistia especialmente en la necesidad 
de asistir puntualmente a las clases, a 10s ejercicios literarios y cientificos y a las conferen- 
cias religiosas. Toda clase debia comenzar con un rezo y terminar con la invocaci6n a la 
Virgen Maria. 
El Reglamento estipulaba un detallado rkgimen de eximenes, contenia disposiciones pre- 
cisas sobre las penas a que se hacian acreedores 10s alumnos por faltas contra la discipli- 
na e indicaba 10s premios y estimulos de que se hacian merecedores 10s alumnos que se 
destacaban por su conducta, aplicaci6n y aprovechamiento. Las penas iban desde la 
monici6n y el aplazamiento de 10s exiimenes, hasta la suspensi6n temporal y la expulsi6n 
definitiva. Los premios consistian en la simple menci6n honrosa, en la anotaci6n en el 
Registro de Inscripciones, en la publicaci6n en el Anuario y en “una especial recomenda- 
ci6n de la Universidad para la provisi6n de algunos destinos.” 
Todo el Reglamento reflejaba la firme voluntad de la direcci6n de la Universidad de 
persistir en el prop6sito original de contribuir a la mantenci6n de una sociedad y de una 
cultura cat6licas. Para ello era necesario inculcar a 10s j6venes s6lidos principios 
doctrinales y morales con el fin de que ellos posteriormente, en el ejercicio de su profe- 
sib, diesen siempre testimonio de Cristo. 
El Reglamento General de 1898, conjuntamente con establecer las normas a las cuales 
debia estar sujeta la vida universitaria, fij6 las pautas para el desarrollo posterior de la 
Universidad. 
La definici6n Clara de 10s fines de la Universidad y la existencia de un cuerpo coherente 
de disposiciones reglamentarias contribuy6 a que el crecimiento de la Universidad, la 
creaci6n de nuevas unidades y la organizaci6n de las instituciones existentes se produje- 
ran en forma orginica y ordenada. 

Idea de la Universidad y de sus Facultades 

Un discurso pronunciado el 15 de octubre de 1899 por Joaquin Diaz Garcks, alumno de 
5Q Aiio de Derecho, en un homenaje a1 Arzobispo, refleja con especial claridad el espiritu 
que en aquel tiempo animaba a la Universidad. 
“Pese a todas las dificultades del comienzo, la Universidad Cat6lica vence. Muestra regidos 
sus programas por el miis elevado y amplio criterio cientifico y abiertas sus citedras a 
todos 10s vientos del saber y del progreso humano.” 
“Lleva en ella la primacia la Facultad de Leyes, tan necesaria en este pueblo, que se 
parece a1 roman0 en que la mitad de sus hombres son guerreros y la otra mitad juristas; 
le siguen la de Arquitectura y Matemiticas con que el genio nacional, sacudiendo 10s 
sueiios bklicos, horada las montaiias, encauza el curso de 10s rios y teje la red de acero 
de 10s ferrocarriles, y siguiendo 10s rumbos nuevos de la enseiianza que tiende a ser cada 
dia mis prictica, se han abierto ciitedras independientes de Quimica Industrial, la ciencia 
sucesora de la antigua alquimia que ha venido a descubrir hoy la piedra filosofal en el 
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laboratorio de la industria fabril o manufacturera y de electricidad, el agente poderoso de 
la materia que alumbra las ciudades, empuja la maquinaria de las fibricas y funde el 
cobre en 10s hornillos del minero, siendo a1 mismo tiempo luz, calor y movirnient0.”~33 
El discurso, formulado con toda la ret6rica propia de su tiempo, contenia una idea muy 
Clara de lo que habia sido y lo que debia ser la naci6n chilena y definia con precisi6n la 
misi6n que le correspondia a la Universidad en la tarea de determinar 10s destinos de 
Chile. 
La naci6n chilena habia sido una naci6n de juristas y de guerreros. Aqukllos habian 
moldeado la Repfiblica como un Estado de derecho. Estos habian conquistado 10s territo- 
rios que componian la patria y habian definido sus fronteras. 
Los juristas debian continuar su labor de mantener el orden republicano. A este fin debia 
contribuir la Facultad de Derecho, la Facultad mis antigua, formadora de 10s dirigentes 
politicos de la naci6n. 
La kpoca de las contiendas militares, en cambio, habia terminado. Habia que sacudir 10s 
suedos bklicos. Ya no se trataba de construir la grandeza de Chile con heroicas acciones 
de guerra. 
Ahora se trataba de construir la grandeza nacional mediante la acci6n pacifica que some- 
tia la naturaleza a la voluntad racional del hombre y ponia sus riquezas a1 servicio de la 
sociedad. Los cursos de Arquitectura, Ingenieria y Quimica, de orientaci6n esencialmente 
prictica, debian formar a hombres capaces de usar la moderna tecnologia con el fin de 
explotar las riquezas naturales del pais, de aprovechar las nuevas fuentes de energia y de 
fomentar la industria. La Universidad, a travks de sus Facultades tkcnicas, debia contribuir 
a1 progreso del pais. 

La Facultad de Derecho 

La Facultad de Derecho, la Facultad mis antigua de la Universidad, sigui6 ocupando en 
estos afios el primer lugar en la jerarquia universitaria. Ella se esforz6 por mantenerse en 
un nivel de excelencia y por conservar e incrementar su prestigio. Sin embargo, en sus 
empefios tuvo que afrontar serias dificultades y en mis de una ocasi6n se presentaron 
situaciones bastante criticas. 
En el afio 1910, el Consejo Superior de la Universidad recibi6, por intermedio del Vicario 
General Monsefior Gilbert0 Fuenzalida, una comunicaci6n verbal del Arzobispo quien 
hizo saber que habia recibido numerosas quejas con respecto a1 funcionamiento insatisfac- 
torio de algunos cursos de Leyes. El Prelado esperaba que se pusiera remedio a la 
situaci6n cuanto antes mediante la contrataci6n de profesores de toda competencia y la 
disposici6n de no abrir cursos con menos de doce alumnos. 

233 Anuario U.C., 1898-1900, p. 152, vol. 2, 1899. 
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La Facultad se reuni6 el dia 10 de agosto de 1910 con el fin de analizar la situaci6n. La 
sesi6n estuvo presidida por el Vice-Rector y cont6 con la asistencia del Vicario General, 
quien repiti6 las observaciones formuladas ante el Consejo Superior. Se le respondi6 que 
resultaba muy dificil encontrar a profesores competentes que pudieran dar las clases en 
las horas establecidas. Por el momento, todos 10s profesores estaban en calidad de interi- 
nos y no se habian renovado 10s contratos anuales como debia hacerse de acuerdo con el 
Reglamento. El Vicario insisti6 en la necesidad de contratar a profesores id6neos en forma 
permanente y seiial6 que, si no se les encontraba en el pais, habia que contratarlos en el 
extranjero. Mas 10s asistentes hicieron ver que ello era ut6pico dado el alto costo que ello 
significaria. Se acord6 redoblar 10s esfuerzos para contratar a 10s mejores profesores. 
Ademis se decidi6 estudiar 10s programas de estudio, ya que varios profesores seiialaron 
que ellos acusaban algunas d e f i ~ i e n c i a s . ~ ~ ~  
El perfeccionamiento de las disposiciones reglamentarias y la formaci6n de un cuerpo de 
profesores de real competencia fueron 10s dos procedimientos mis importantes que us6 la 
Facultad para mejorar su rendimiento acadkmico. 
Motivo de permanente preocupaci6n fue la falta de aplicaci6n de 10s alumnos. En aque- 
110s aiios se repiten las quejas de que 10s alumnos muchas veces no asistian a clases y 
que no preparaban debidamente sus pruebas. Con el fin de eliminar estos males se 
tomaron rigurosas medidas disciplinarias. Se amonestaba a 10s alumnos y se notificaba a 
10s padres. Se aumentaron las exigencias acadkmicas. Se establecieron certimenes peri6di- 
cos con presencia del Decano. Se aument6 el niimero de trabajos escritos. Con satisfac- 
ci6n la Facultad comprob6 que esta medida habia producido excelentes resultados: las 
monografias presentadas revelaban “un verdadero espiritu de observaci6n y vocaci6n” .235 

El Rector, en su Memoria Anual correspondiente a1 afio 1917, seiial6 que se habia aplica- 
do un nuevo sistema de horario acadkmico, establecihdose clases de hora y media para 
cada citedra y dia por medio, en lugar de la tradicional clase diaria de cincuenta minutos. 
Esta modalidad debia ser conveniente para 10s profesores ya que en adelante s610 acudi- 
rian a la Universidad tres dias a la semana y debia ser provechosa para 10s alumnos ya 
que recibirian una formaci6n mis concentrada. Sin embargo, la medida no produjo 10s 
resultados esperados y a1 poco tiempo la Facultad decidi6 volver a1 sistema anterior.236 
En sesi6n de Facultad del 8 de agosto de 1915, el Decano Jose Ram6n Gutikrrez present6 
un nuevo Reglamento de Eximenes que era igual a1 que el Decano de la Facultad de 
Leyes de la Universidad de Chile habia propuesto a1 Consejo de Instrucci6n P i i b l i ~ a . ~ ~ ~  
En su sesi6n del 4 de noviembre de 1919, la Facultad nombr6 una Comisi6n con el fin de 
que preparara un informe para la elaboraci6n de un nuevo Plan de Estudios. 

234 Actas Consejo Superior U.C., t. 1, sesibn 10 de agosto de 1910, hoja 6. 
235 Revista Universitaria U.C., Ne XV, 1Q de enero de 1917, Memoria 1916, p. 186 
236 Ibid., p.  667. 
237 Revista Universitaria U.C., 1916, Memoria 1915, p. 195. 
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En su deseo de elevar su nivel acadCmico, la Facultad, en sesi6n del 8 de agosto de 1915, 
acord6 crear un Doctorado en Leyes. Constituia un proyecto ambicioso que, por una 
parte, obedecia a1 interks muy concreto de otorgar a 10s alurnnos un grado que, distinto 
del titulo profesional, no estuviese sometido a las regulaciones del Estado. Tarnbikn se 
pens6 que 10s Doctores en Leyes pudieran actuar como profesores en 10s colegios de 
segunda enseiianza. Sin embargo, tan importante como estas consideraciones de caricter 
prictico, era el sincero deseo de superar la finalidad meramente profesional de 10s estu- 
dios y de intensificar 10s aspectos acadkmicos. El Doctorado debia servir, en particular, a 
la formaci6n de 10s futuros profesores de la Facultad. El Proyecto aprobado estableci6 
explicitamente que 10s Doctores en Leyes de la Universidad Cat6lica “serin preferidos en 
el magisterio universitario.” 
El Proyecto constaba de cuatro articulos. Se fundaba una Secci6n “anexa y paralela a1 
Curso de Derecho”, de ingreso voluntario. Su finalidad era “profundizar el estudio del 
Derecho” y conferir el titulo de Doctor en Leyes. El Doctorado incluia 10s siguientes 
ramos adicionales a1 Curso del Derecho: Filosofia Superior y, en especial, Psicologia; 
Apologktica y Derecho Eclesiistico; Legislaci6n Comparada; Curso Especial de C6digo 
Civil; Socioiogia y Critica ~iteraria.~3* 
Mas, en 1916 aun no se iniciaba el Doctorado por falta de recursos. Los documentos de 
10s aiios siguientes no contienen ninguna referencia a1 proyecto, de modo que kste tiene 
que haber sido abandonado. 
Se habia producido una decisi6n importante. La Escuela de Leyes opt6 por seguir siendo 
una escuela profesional cuya finalidad consistia en forrnar abogados. En ocasiones poste- 
riores, surgirian nuevas iniciativas para orientar las actividades hacia la investigacibn y el 
desarrollo de la ciencia juridica; sin embargo, ninguna de estas iniciativas prosper6. La 
Escuela de Derecho sigui6 siendo una escuela profesional y lo seguiria siendo hasta la 
fecha actual. 
Dado el hecho de que la Facultad dependia para la exarninaci6n de la Universidad de 
Chile, 10s planes de estudio tuvieron que seguir las pautas fijadas por 10s programas 
oficiales. Sin embargo, dentro de 10s limites establecidos por la falta de independencia, la 
Facultad se esforz6 por desarrollar una identidad propia y por organizar la enseiianza en 
conformidad con su caricter de instituci6n cat6lica. 
La Facultad y sus profesores, siguiendo las indicaciones y recornendaciones del Papa Le6n 
XII, adhirieron plenamente a1 pensamiento tomista y vieron en sus principios la posibili- 
dad de reconciliar 10s contenidos religiosos y humanisticos tradicionales con la nueva 
cultura cientifica. Desde una posici6n tomista, defendieron la validez del Derecho Natural 
en oposici6n a1 positivismo juridic0 que imperaba en la Escuela de Leyes de la Universi- 
dad del Estado. 
La inspiraci6n cat6lica indujo tambikn a la direcci6n y a 10s profesores de la Facultad a 
preocuparse en forma creciente de 10s problemas sociales que en aquellos aiios adquirie- 

238 Revista Universitaria U.C., NQ 4, afio 1, Memoria 1915, p. 195. 
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ron cada vez mayor importancia. La Revista Universitaria, hacikndose eco de la preocupa- 
ci6n que habia surgido en la Iglesia, calific6 10s problemas sociales de “pavorosos” e hizo 
ver que el cat6lico tenia una especial responsabilidad frente a1 pr6jimo que estaba sumido 
en la miseria y en la desesperacibn, viviendo en conventillos miserables y padeciendo de 
hambre y de mortiferas p l a g a ~ . ~ ~ ~  
La Escuela de Derecho tenia el deber de ofrecer oportunidades a 10s alumnos para que se 
confrontaran con el problema social tanto en el plano te6rico como en el terreno social. 
En el aiio 1917 la Facultad cre6 la citedra de Economia Politica y Social, para la cual 
nombr6 profesor a don Juan Enrique Concha Subercaseaux. La citedra tenia por fin dar a 
conocer 10s problemas del momento que vivia el pais y buscar frente a ellos “un criterio 
mis amplio que el estrictamente p r o f e ~ i o n a l ” . ~ ~ ~  Juan Enrique Concha, ya en sus dias de 
estudiante de Derecho en la Universidad Catblica, habia demostrado un vivo interks por 
las cuestiones sociales. La Memoria de Prueba que present6 en el aiio 1899 vers6 sobre el 
tema “Cuestiones Obreras”. En 1910 pronunci6 un ciclo de conferencias sobre temas 
sociales en que record6 a 10s patrones 10s deberes que tenian con sus trabajadores. 
Combinando la teoria con la prictica, cre6 una fundaci6n de viviendas populares bajo el 
nombre de Le6n XIII. Era el hombre mis indicado para la nueva citedra creada en 1917. 
Con el fin de que 10s alumnos tomasen un contact0 direct0 con la realidad del pais, la 
Facultad estableci6 un programa de “excursiones cientificas” que se inici6 en el aiio 1917. 
Los alumnos, en compaiiia de sus profesores, visitaron 10s alrededores de Santiago y 
realizaron una excursi6n a Valparaiso. 
Parece que la Facultad logr6 desarrollar efectivamente entre sus alumnos una conciencia 
social cat6lica. Muchos respondieron a1 llamado que se les hizo y se incorporaron a las 
labores sociales organizadas por las instituciones cat6licas. La necrologia de Manuel Jose 
Irarrizaval Fernindez, estudiante de Derecho muerto inesperadamente, destac6 entre sus 
numerosas cualidades especialmente sus inquietudes sociales: “Algunas instituciones de 
acci6n social le contaron en su seno: comprendia que el joven de la alta sociedad debe 
acercarse a1 pueblo, pues en la uni6n estrecha de 10s de arriba con 10s de abajo esti la 
soluci6n del pavoroso problema 
La Direccibn, a1 mismo tiempo de preocuparse por el mejoramiento de 10s planes y 
programas y de la definici6n de 10s objetivos y contenidos de la enseiianza, hizo varios 
esfuerzos por atraer a 10s mejores profesores. Cierto es que no siempre se les encontr6. 
Como ya se vio, en cierto momento surgieron fuertes quejas con respecto a la calidad de 
10s profesores. Mas, en tkrminos generales, se puede decir que la Facultad siempre pudo 
contar con destacados profesores. Para ello recurri6 a 10s abogados cat6licos que sobresa- 
lian en su labor profesional. A partir de cierto tiempo pudo recurrir tambikn en nlimero 
creciente a sus propios egresados. 

239 Revista Universitaria U.C., NQ Iw(IX,  1919, afio 5, pp. 374-382. 
240 Revista Universitaria U.C., Np XXV, afio 3, 1918, p. 669. 

Revista Universitaria U.C., NQ XXXIX, afio 5 ,  1919, p. 194. 



Historia de la Ponttficia Universidad Catilica de Chile / Ricardo Krebs 

El Anuario de la Universidad mencion6 como uno de 10s profesores rnis destacados de 
aquellos aiios a don Francisco de Borja Echeverria, profesor de Economia Politica, quien, 
“despuks de haber desempefiado la citedra durante muchos aiios con notoria competen- 
cia y dedicacih”, fue distinguido con el titulo de Profesor Honorario de la Facultad. A 
raiz de su fallecimiento en el afio 1901, el Anuario public6 una extensa necrologia: 
ex aiumno del Seminario, se titul6 de abogado y luego continu6 sus estudios en la 
Escuela Libre de Ciencias Politicas de Paris. C6nsul General de Chile en Buenos Aires, en 
1881, debi6 suscribir el Tratado de Limites de ese afio. En 1883 se dirigi6 a Europa como 
Agente General de Inmigraci6n de Chile. Recorri6 varios paises para atraer a colonos, de 
10s cuales se preocup6 mis tarde en la Cimara de Diputados y a travks de la publicaci6n 
de un opfisculo, “Tierras Fiscales y Colonizaci6n”. De nuevo en Europa, en 1890, estudi6 
las cuestiones sociales. Durante varios afios fue Presidente de las Conferencias de San 
Vicente de Paul, Vicepresidente del Centro Cristiano y Director de distintos patronatos. 
Entre 1891 y 1901 fue Profesor de Economia Politica en la Universidad Catblica, donde 
“form6 varias generaciones de alumnos en el amor a 10s utilisimos estudios sociales que, 
merced a su infatigable propaganda, han comenzado a desarrollarse en Chile”.242 
Uno de 10s rnis destacados profesores de la Facultad fue don Abd6n Cifuentes, quien 
ocup6 la citedra de Derecho Pdblico desde la fundaci6n hasta el aiio 1918, fecha en que 
renunci6 por razones de salud. Tenia 82 aiios y se sentia abatido por la muerte de su 
mujer, acaecida el 1 de junio de ese aiio: “desde entonces comenck a despedirme de 
todas las atenciones puramente humanas para prepararme a1 eterno viaje que tanto se 
apr0xima”.~~3 
El Rector, en la carta que envi6 a don Abd6n Cifuentes aceptando su renuncia, le escribe: 
“lamento profundamente que me haya tocado a mi el dolor de aceptar la renuncia de Ud. 
que, sin duda alguna, es el ornament0 m5s querido de esta Universidad y el ejemplo rnis 
admirable de constancia, competencia, celo y abnegaci6n. Nunca olvidari esta Universi- 
dad todo io que a Ud. debe; nunca olividark que Ud. fue uno de sus fundadores y hasta 
ahora ha seguido siendo uno de sus rnis preclaros so~tenedores”.”~ 
El 20 de diciembre de 1918 la Universidad rindi6 un cilido homenaje de respeto, cariiio y 
admiraci6n a1 maestro que habia dejado huellas imborrables en la instituci6n. El Decano 
de Derecho, Jose Ram6n Gutikrrez, le obsequi6 un Album de gran valor artistic0 e 
intrinseco en seiial de g r a t i t ~ i d . ~ ~ ~  
El Papa Benedicto XV concedi6 a don Abd6n Cifuentes la Gran Cruz de la Orden de San 
Gregorio Magno en atenci6n a 10s servicios prestados a la causa cat6lica. A fines de 1919 
el Encargado de Negocios de la Santa Sede le hizo entrega de la condecoraci6n y del 
Breve co r re~pond ien te .~~~  

242 Anuario U.C., 1903-1905, vol. 4, pp, 396-399. 
243 A. Cifuentes, Memotius, t. 11, p. 383. 
244 Revista Universitaria U.C., Ng XXVIII, 1918, ado 3, pp. 98-99. 
245 Revista Universitaria U.C., NQ XXXV, 1919, ado 111, pp, 504 y ss. 
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Don Abd6n Cifuentes fue seguramente el miembro mi; 
Derecho en 10s primeros treinta ados de su existencia. 
muchos otros que fueron destacados juristas, profesores 
cat6lica. 
El hecho de que 10s profesores fueran profesionales de( 
especialidad y que ninguno de ellos se dedicara exclusiv: 
ria constituye una de las principales razones de que la 
Escuela puramente profesional. A traves de sus profesor 
directamente a la realidad econ6mica y politica del pais. 
incorporaron a esta realidad y muchos de ellos se destac 
parlamentarios, Ministros de las Cortes de Justicia y Direc 
sas. La estrecha relaci6n con las actividades politicas y e 
una de las caracteristicas de la Facultad de Derecho, c1 
Joaquin Larrain Gandarillas de que la Universidad formas 
pudieran asumir la direcci6n de la sociedad. 
La Direcci6n de la Facultad pudo contar en todos esos a 
10s alumnos. En el ado 1910 algunos alumnos, junto cor 
catedrhtico de Filosofia del Derecho y de Derecho Penal, 
de Derecho. Su principal objetivo debia consistir en “fon 
entre todos 10s alumnos del curso de D e r e ~ h o ” . ~ ~ ’  
Cinco ados despues, la “Revista Universitaria”, recordando 
taba la importancia de asociarse en una sociedad compel 
pierde su valor en absoluto”. Era necesario formar corpor; 
jbvenes, para que iuntos afrontaran 10s desafios de un 
intereses material 

s destacado de la Facultad de 
Sin embargo, junto a 61 hub0 
y leales servidores de la causa 

jicados a las actividades de su 
tmente a la docencia universita- 
Escuela se definiese como una 
es, la Escuela qued6 vinculada 
Sus egresados, por su parte, se 
aron como Ministros de Estado, 
tores de Bancos y otras empre- 
con6micas se mantendria como 
umpliendose asi 10s deseos de 
;e a profesionales cat6licos que 

170s con la leal cooperaci6n de 
I el profesor Roberto Peragallo, 
fundaron el Centro de Estudios 
ientar el espiritu de solidaridad 

I O ~  origenes del LCIILIU, LU~IICII- 

:itiva donde “el hombre aislado 
iciones, especialmente entre 10s 
mundn en m e  imnerahan Ins 

~ ~ ~ ~ ~~ ~~~. ... . _.. ~ . . -  .... - -  ~~ 

es y 10s egoismos individuales. 
:o aiios que habian transcurrido desde su fundacibn, el Centro habi 

1 - .  .. ’..- _. 1..1.,. 1 . -  - 1 -  . 1 .  1. 1 

Durante 10s cinc 
tenido un funcioImnentu regular y prvgresivv y riama 
habia contribuido a que entre 10s estudiantes de 10s divers 
desarrollado “un gran espiritu de uni6n y solidaridad”. Er 
el Centro se habian leido interesantes trabajos “que llevarc 
nes profundas y detalladas sobre temas que, aunque ( 

relacionados con ellos, no es posible estudiar detenidamen 
su excelent 
modelo pal 
Agronomia 

a’ 
iograuo imponantes resui[auos: 
3s aiios de la carrera se hubiese 
1 las reuniones organizadas por 
In a 10s alumnos a investigacio- 
:omprendidos en sus ramos o 
ite en las clases”. El Centro, por 

e 
1, 

e organizacih, su labor ejemplar y sus logros y exitos, habia servido dj 
.a la formaci6n de otros Centros en 10s cursos de Ingenieria, Arquitectura 
y Sub-Ingenieria. 
, * *  I 1  ,-. 1. .I 1 . . .  4 ... La consolidacion aei Lentro y la ampiiacion ae sus act1 

Estatuto original. El estudio correspondiente fue iniciado 
durante todo el aiio 1917. Finalmente, en el aiio 1918, el r 

iviaaaes obligaron a revisar su 
en el aiio 1916 y se prolong6 
iuevo Estatuto fue aprobado. El 
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te: 
in: 
el 
Di 
PC 
en 
Le 

rector fue Roberto Peragallo. Le sigui6 Lu 
)r razones de salud. Tom6 nuevamente la 
L el aiio 1917 siendo nombrado Director H 
sigui6 en el cargo Felipe Santiago Urziia, I: 

ido criterio y vasta erudici6n” y qui 
i “por una senda de p r o g r e ~ o ” . ~ ~ ~  
El Centro desarroll6, fundamentalml 

Yto impreso fue distribuido entre 10s socios y fue enviado a 10s demis Centros y a otras 
itituciones como la Universidad de Lima que lo habia solicitado. Segiin el Reglamento, 
Centro, siendo una organizaci6n estudiantil, tenia por Director a un Profesor. Su primer 

is Larrain Cotapos, quien renunci6 en 1916 
direcci6n Roberto Peragallo, quien se retir6 
onorario en reconocimiento de sus mkritos. 
xofesor distinguido que habia dado muestras 
en imprimi6 a1 Centro “un rumbo prictico”, 
En 1919 le sucedi6 el profesor Jos6 Maria 
ente, tres tipos de actividades. 

- 
“de acert; 
guiindolc 
Cifuentes. 
Ct 
mi 
Er 

m 
di 

rn 

Pr 

:lebr6 r 
xar  alg 
1 1915 
dsica y 
uy apla 
sea6 st 

A .adenas 
En 1916, 
el Centro 
Villaseca. 
En mayo 
y a 10s ni 
A comien 
Errizuriz 
cos Juan 
Por otra 1 
actividadc 
dizaban t 

cuales se 
sitaria”. 
El Centro 
alumnos. 
justicia, d 
de sus es 
ci6n de 1 
nuestras I 

248 Ibid., pp. 
249 Ibid., pp. 
250 Revista U 
251 Revista U 

egularmente actos acadkmicos con 
iin hecho hist6rico o de clausurar el 
el Centro clausur6 el aiio acadkmicc 
cont6 con la participaci6n de con( 

iudidos Nicanor Molinare y el barit’ 
obre el desarrollo hist6rico y la ( 

CP rpfiriA a la fnrmarihn rlpl nprprhr 

?1 fin de rendir algiin homenaje, de conme- 
aiio universitario. 

I con un acto piiblico que h e  animado por 
xidas figuras del ambiente artistico: Fueron 
ono Leopoldo Gutikrrez. Don Oscar Larson 
:ondici6n juridica de la Cruz Roja. Misael 

._ .... - .. ... .v..l.-u .-.. -.I.I....~ Internacional American0 y a1 A.B.C.249 
en sesi6n del 26 de mayo, junto con conmemorar el Combate Naval de Iquique, 

celebr6 la incorporaci6n de dos nuevos profesores: Felipe Urziia y Federico 

de 1917 el Centro dio la bienvenida a1 nuevo Pro-Rector, Pbro. Enrique Browne, 
ievos profesores Lindor Pkrez y Josk Maria Cifuentes. 
[zos de 1918, el Centro rindi6 un homenaie a dos ex profesores, Alfred0 Barros 
y Jose Maria Gutikrrez, antigi i- 
de Dios Vergara Salvi y Jos6 
parte, el Centro desarroll6, sigult-lluu UII Ldl l l l l lU  pd ld lCIU dl uc I d  UIIIVLIXULIU ’, 
:s acadkmicas destinadas a estudiar aquellos temas que no se tocaban o profun- 
:n las clases regulares. Con este fin se celebraron sesiones peri6dicas en las 
levernn trahaios alminos de Ins ciiales fiieron niihlicados en la “Revista Univer- 

uo Decano de la Facultad, y a 10s nuevos acadkm 
Francisco F a b r e ~ . ~ ~ ~  
-..:--A- ‘ I . . -  ,.--:-- ---- 1-1,. - 1  A n  1, ll..:.7A..A:A”A: 

tambih tom6 iniciativas para contribuir a1 perfeccionamiento profesional de 10s - * r \ - . /  1 ,. I ,  / I  1 1 1  . . 1 ’1 -..-- 1 ^ ^  1- rara i y i u ,  el Lenrro conrempio “el estamecimienro en su sen0 ue uiuuridieb ue 
onde sus socios puedan ejercitarse en el manejo de las leyes desde el comienzo 
tiidios viviendo nor decirlo asi  anticinadamente la vida profesional; y la funda- 

Carihn TI nmsnrridad dr 

la 
.I.vll r~-lr -- 

prictica. Pero la idea 

- ,  r-. .__..._ _ _ _  , .._. -.r. . . ... _... - .. , - -- - - -  _ _  _ _ - -  
ma Escuela Nocturna desde la cual cooperari a la edu 
:lases ~ b r e r a s ” . ~ ~ ~  La proposici6n no se pudo llevar a 
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gi6 en junio de 1917. El Decano Jose Ram6n Gutierrez propuso “establecer un 
inal anexo a1 Centro de Derecho para que 10s alumnos se ejerciten en la tramitacibn, 
tos de viva voz, sentencias, etc. de las causas”. Su idea fue aprobada y se nombr6 
Somisi6n para que estudiara el proyecto. Qued6 integrada por el Decano Jose Rambn 
:rrez, Roberto Peragallo, profesor y Presidente del Centro de Profesores, Miguel Luis 
is y Felipe U r ~ l i a . ~ ~ ~  
rribunales quedaron finalmente establecidos en 1918, para entrar en funcionamiento 
o siguiente: “pero ahora, para hacer prhctica la labor del centro, se dedicaba parte de 
ji6n a debatir cuestiones controvertidas en Derecho, para lo cual se indicaban previa- 
e las tesis y 10s abogados que las ~ustentaban”.~~3 
ito y el prestigio alcanzados por la Universidad Cat6lica en Santiago hicieron nacer el 
I de fundar cursos de estudios superiores en otras ciudades con el fin de contribuir a 
afirmaci6n del catolicismo en todo el pais y de ofrecer oportunidades de formaci6n 
sional a 10s j6venes cat6licos que no estaban en condiciones de trasladarse a la 
31. 

mgregaci6n de 10s Sagrados Corazones de Valparaiso, conociendo estas 
i6 tomar bajo su direcci6n un Curso de Derecho en Valparaiso. El 7 de j 

:S, 

‘3, 
zobispo de Santiago aprob6 la fundaci6n del Curso, bajo la direcci6n de 10s Padres 
IS Sagrados Corazones de Valparaiso, per0 dependiente de la Facultad de Derecho y 
:ias Politicas de la Universidad Cat6lica de Santiago. Debia seguir 10s programas y 
ear 10s textos de la Facultad de Santiago. El nombramiento de 10s profesores debia 
.se conforme a1 Reglamento General de la Universidad Cat6lica. Los alumnos debian 
us exhmenes en Santiago. Oportunamente se debia comunicar a1 Rector el nlimero de 
nos matriculados y se le debia mantener informado acerca de la marcha del Curso 
ite el aiio. Se iniciaria el Curso co 3s 

:rites, el tiempo que correspondia a 
4 momento, s610 se fund6 el Curso de Leyes en Valparaiso. Sin embargo, su creaci6n 
na Clara seiial de que la Universidad Cat6lica no deseaba limitar su acci6n a Santia- 
ino que ella, comprendiCndose como universidad nacional, queria extender su in- 
cia sobre el pais entero. 
idos esos aiios la Facultad de Derecho libr6 una tenaz lucha por abandonar la 
ndencia que la mantenia sometida a la Universidad del Estado. Los Rectores, 10s 
nos, 10s profesores: todos ellos insistieron una y otra vez en que la libertad de 
ianza constituia un derecho sagrado y en que la sujeci6n a la Universidad laica 
dia que la Universidad pudiese cumplir realmente con su misi6n. 
aiio 1898 la Facultad de Derecho obtuvo un primer exit0 que, si bien significaba un 

:e muy pequefio, constituia un reconocimiento de su labor y una primera seiial de 
as antiguas posiciones rigidas empezaban a ceder. 

i., p. 48. 
k t a  Universitaria U.C., NQ XXXV, aiio 4,  t. 4, Memoria 1918, p. 552. 
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El Consejo de Instrucci6n Pliblic 
porar a 10s profesores de la UniT 
La sesi6n fue presidida por el 
con la asistencia del Rector dt 
Consejeros Amunitegui, Barros 
Santa Maria y Varas y del Sec: 
contra dos. 

:a, en sesi6n del 7 de noviembre de 1898, decidi6 incor- 
iersidad Cat6lica a las Comisiones examinadoras. 
Ministro de Instrucci6n Pliblica, Carlos Palacios, y cont6 
: la Universidad de Chile, Diego San Cristbbal, de 10s 
Borgoiio, Blanco, Carvallo, Espejo, Montt, Prado, Torres, 
retario General. El acuerdo fue tomado por once votos 

, el 14 de noviembre, se nombrar En la sesi6n siguiente 
recibir 10s eximenes dc 
cho Natural, C6digo Civii, uere 
C6digo Penal, Derecho Adminis 
de Comercio y C6digo de Mine. 
10s profesores de la Universidad 
Era la primera concesi6n que h 
autonomia. 
Los esfuerzos de la Facultad de 
marcados por la defensa del Der 

La Facul, 

Seglin algunos documentos, la F 
1889, conjuntamente con la Fact 
habria constituido formalmente c 
el aiio 1898. En todo caso, desc 
Civil, Agrimensura, Construcci6i 
estuvo caracterizado por el esfu 
cada carrera. Este proceso se 1 

aquel tiempo se fueron imponiei 
a1 deseo de formar el tip0 de pi 
Durante este proceso se acentu: 
y el curso de Arquitectura, lo qi 
la constituci6n de la Facultad de 
Hacia el 1900 seguian subsistienc 
el desarrollo de las carreras ci 
capaces de impartir enseiianza u 
a especialistas extranjeros. La e: 
colegios cat6licos era bastante c 
versidad con una preparaci6n 

on las doce Comisiones para 
:6lica: Derecho Romano, Dere- 

c~io unumco, wonomid eolitica, Derecho Internacional, 
'trativo, Derecho Constitucional, Prictica Forense, C6digo 
ria. A cada una de estas Comisiones fueron incorporados 
Cat6lica de las respectivas c i t e d r a ~ . ~ ~ ~  
acia la Universidad de Chile. Era el primer paso hacia la 

Derecho por definir su misi6n y su identidad quedaron 
,echo Natural y la lucha por la libertad de enseiianza. 

tad de Ciencias Fisicas y Matematicas y de Arquitectura 

acultad de Matemiticas se habria constituido ya en el aiio 
iltad de Derecho. Seglin otros documentos, la Facultad se 
:om0 Facultad de Ciencias Fisicas y Matemiticas recikn en 
le el aiio 1894 se ofrecian 10s cuatro cursos de Ingenieria 
I y Arquitectura. El desarrollo posterior de la Facultad 
erzo de definir claramente 10s objetivos y contenidos de 
.ealiz6 bajo la influencia de las tendencias que durante 
ndo en 10s Estados Unidos y Europa y, a la vez, obedeci6 
rofesional que era requerido por las necesidades del pais. 
irian las diferencias entre 10s cursos cientificos y tecnicos 
l e  condujo finalmente a la separaci6n de esta carrera y a 
Arquitectura como unidad acadkmica independiente. 

Ao las dificultades que desde un comienzo habian trabado 
entificas y tkcnicas. Habia pocos profesionales chilenos 
niversitaria, de modo que era inevitable tener que recurrir 
nsefianza cientifica en 10s Liceos y, en particular, en 10s 
leficiente, de modo que 10s egresados llegaban a la Uni- 
totalmente insuficiente. Las profesiones tkcnicas seguian 

754 1 ..... .^ , I n  rnnn rnnn I ,. , ", . muar iu  IJ.L,, IUYO-IYWU, VOI. L, p. 41, y vol. 3, pp. 119-125. 
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i y materiales 

El Rector Verg 
de que algunc 
Plan de Estudi 
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Comisi6n form 
Pnm;c;hn rloh;, 

, A--h- .. la conclusi6n 
)s de 10s problemas podrian ser resueltos por medio de una revisi6n del 
os. Era particularmente importante adecuar la ensefianza a las verdaderas 
:1 pais y con ese fin parecia conveniente reducir la extensi6n de 10s ramos 
istecer la formaci6n prictica. El 10 de agosto de 1898 el Rector nombr6 una 
ada por 10s profesores Eleazar Lezaeta, Rupert0 Solar y Racl Claro Solar. La 
9 rpx+,r 01 n'qn de estudios vigente y proponer reformas para su mejora- 

: 1898 oresent6 un informe de su gesti6n y propuso un 
r aci6n o Colaci6n de Grados. 

la 3 de diciembre de ese mismo 

' 1  

iuevo Reglamento de Titul 
autoridad eclesiistica el 21 

""llllill"ll ULUICI I L  Y ldUl  L L  yLU" 

miento. El 1 de noviembre dt 
nuevo Plan de Estudios y un 
Ambos fueron aprobados por 
~ 7 0 . ~ 5 5  
La Comisi6n s 
adquirida desd 
critica de la 1 
fundaci6n pro1 
El Informe pre 
si6n. Se comp 
alumnos que s 
previo que hu 
kstos acreditast 
dos . 
Dada la falta 
obligados a ini 
tiempo import2 
La situaci6n q u  

ieiial6 que habia iniciado su trabajo con un anilisis de la "experiencia 
e la creaci6n de la Universidad Cat6lica hasta el presente." La evaluaci6n 
abor realizada durante 10s ocho aiios que habian transcurrido desde la 
)orcion6 la base para formular las nuevas proposiciones. 
sent6 como uno de 10s aspectos mis importantes las condiciones de admi- 
robaba "la falta de preparaci6n casi absoluta de la generalidad de 10s 
;e incorporan en cada aiio". Hasta entonces no habia existido un examen 
biese permitido apreciar la capacidad de 10s postulantes. Bastaba con que 
:n haber rendido 10s eximenes de matemiticas elementales para ser admiti- 

de preparacibn, 10s profesores de "matemiticas puras" se habian visto 
ciar sus clases con las primeras nociones, lo que significaba una pkrdida de 
mte. 
ie se daba en la Universidad Cat6lica era muy diferente de la que existia en 

ulo la Universidad del Estado y en las universidades europeas, en las cuales se exigia el tit 
de Bachiller o se tomaba un examen de admisi6n. 

requisitos el E 
Facultad sin a1 
admisi6n. Por 
requisito gener 
demostraba qu 
cursos superioi 
torio para adqi 
Establecidas la: 
lo: 

{achillerato o el examen de admisi6n. Su exigencia habria dejado a la 
umnos. Por otra parte, tampoco era posible continuar con la libertad de 
lo tanto, la Comisi6n propuso una soluci6n intermedia. Se exigia como 
.a1 el Bachillerato en Humanidades. El alumno que, en un examen previo, 
e poseia conocimientos matemiticos, podia ingresar inmediatamente a 10s 
-es de matem6ticas. Los demis postulantes debian seguir un curso prepara- 
iirir 10s conocimientos bisicos. 
i exigencias oreliminares de ingreso. la Comisi6n plante6 la naturaleza de " 

s cursos de Ingenieria. 
" i  

255 Anuario U.C., 1898-1900, vol. 2 ,  pp. 1-2, 24-48. 
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La carrera de Ingenieria se componia de tres grandes ramas: Trabajos Hidrhulicos (puen- 
tes, represas, canales, drenaje, agua potable, desagues, navegaci6n fluvial, aprovechamien- 
to de fuerza motriz); Vias de Comunicacio’n (ferrocarriles, caminos, tramways, tracci6n 
mecinica y elkctrica, puentes, tcneles, industrias fabriles); Explotaci6n de Minas e Zndus- 
trias Metalurgicas. 

La Comisi6n consider6 que era conveniente suprimir el curso de Minas. Habia muy pocos 
alumnos y no existian gabinetes adecuados. El hecho de que en la Universidad del Estado 
habia igualmente un reducido n ~ m e r o  de alumnos demostraba que no existia un real 
interks por esta especialidad. 

Entre 10s ramos bhicos merecian especial menci6n 10s cursos de Dibujo y de Estabilidad. 

El Dibujo constituia “el lenguaje del ingeniero”. No se debia pretender que 10s alumnos 
resultasen excelentes dibujantes, sino que alcanzasen el grado de perfecci6n suficiente 
para presentar una miquina, casa u otra obra en sus diferentes proyecciones. El Dibujo 
debia capacitar a1 alumno para saber combinar 10s distintos elementos de una construc- 
ci6n a fin de obtener el resultado prictico que se esperaba. 

El curso de Estabilidad era esencial en la carrera de Ingenieria. Abarcaba desde las 
materias mis elementales de la Mecinica hasta 10s ciilculos mis complejos de las defor- 
maciones elisticas. 

Hasta ahora el curso se daba en cuatro semestres. Dada su importancia, la Comisi6n 
proponia extenderlo a cinco semestres: “con el tiempo de que ahora se dispone no se ha 
podido dar jamis la teoria de las piezas curvas, de las piezas sobre varios apoyos, ni un 
estudio completo de las cargas rodantes.” El quinto semestre llenaria este vacio y, a1 
mismo tiempo, se dedicaria a las aplicaciones pricticas que, segGn la experiencia, nunca 
eran suficientes. Entre estas aplicaciones, una de las mis importantes era la que se referia 
a1 Ciilculo de Miquina, de tanta utilidad en la industria. 

El curso de Hidriiulica se dictaba aiio por medio, junto con el de ferrocarriles, puentes y 
theles. Por tratarse de un ram0 esencial, la Comisi6n estim6 que debia darse en forma 
separada. 

Como ram0 nuevo debia incluirse en el plan de estudios el ram0 de Electricidad Aplicada 
que se referia a la electricidad como fuerza motriz usada en 10s tramways, 10s ferrocarriles 
elkctricos y 10s ascensores. Como otro ram0 nuevo se introdujo tambikn la Quimica 
Industrial. 

El Plan de Estudios para Arquitectura consultaba dos aiios para las matemiticas puras y 
destacaba la importancia de la clase de Arquitectura Universal. Convenia reunir para este 
curso “el mayor n ~ m e r o  posible de modelos y proyectos, material que, unido a 10s 
croquis que acompaiian 10s apuntes del curso, contribuiri poderosamente a lograr 10s 
fines que se persiguen.” 

La Comisi6n no se aboc6 a la tarea de elaborar programas, ya que consider6 que el 
programa de cada curso debia ser preparado por el profesor del ramo. Luego 10s progra- 
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mas debian ser discutidos e informados en la Facultad para solicitar, finaln 
baci6n del Rector. 

El In 
debia 

forme de la Comisi6n terminaba con una lista 
Ln adquirir para sus estudios. 

L de dtiles y materiales qL 

La CUIIII~IUII CILIUUIU LUIUICII UII  IIUCVU nc:f;ldlllc:”to de Titulaci6n o Colaci 
El Reglamento consultaba el otorgamiento de 10s cuatro titulos de Ingenier 
tectura, Construcci6n y Dibujante. 

El tkrmino “Ingeniero Civil” era importante por la connotaci6n que reves 
laboral y social: “es a este titulo el dnico que el pdblico da su valor real, 
por el contrario, a 10s que con raz6n o sin ella llevan el titulo de Ingenie 
Prhctico. ” 

El Reglamento contenia disposiciones precisas con respecto a la titulaci6n. 

El alumno debia dar un examen escrito, el cual reemplazaba las aplicaci 
que se habian exigido antes, pero que ahora se suprimian porque, ten] 
desarrolladas en la pizarra, ocupaban mucho tiempo. En seguida, el alumn 
un examen oral que compendia todas las materias estudiadas. A continuac 
debia rendir una prueba prhctica que consistia en la elaboraci6n de un pr 
asignaba a cada estudiante y en cuya realizaci6n podia ocupar textos, apun 
consulta, tal como debia proceder posteriormente en el desempeiio de 
Comisi6n suprimi6 el sorteo, ya que 6ste impedia conocer la verdadera 
alumno. Podia darse el cas0 de que un estudiante brillante sorteara un 
simple que no le permitia demostrar su capacidad natural y la amplitud 
mientos que habia adquirido en sus estudios. Tambiitn podia ocurrir qi 
menos aventajado tuviese que hacer frente a una tarea excesivamente dific 
resultados muy desfavorables. La Comisi6n opin6 que cada profesor conoci; 
te a su alumno y que era, por lo tanto, el miis indicado para asignar 10s pro 

El titulo de Arquitecto debia conferirse a quienes demostraban claras d 
gusto por lo arquitectbnico. El titulo de constructor debia concederse a quit 
do de las condiciones mencionadas, acreditasen conocer 10s requisitos y 
de la construcci6n. Sin embargo, estos dltimos podian optar tambiitn a1 titul 
to, presentindose a nuevas pruebas cuando se sintieran en condiciones de 2 

Finalmente, la Comisi6n dej6 constancia de que la idea dominante dura 
habia sido suprimir todos 10s trhmites no indispensables para simplificar 
titulaci6n. Se habia querido dejar a la Comisi6n examinadora la mayor libt 
cada profesor pudiera tomar iniciativas en cada cas0 particular “segdn su b 
indique”. 256 
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256 Informe “El Plan de Estudios y el Reglamento de Titulacibn”, en: Anuario U.C., 1898-1900 vol. 2, pp. 25- 40. 
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El nuevo Plan de Estudios y el Reglamento de Titulaci6n fueron el resultado de una 
revisi6n critica de las experiencias hechas en 10s aiios anteriores. Sin embargo, ellos se 
inspiraron en 10s mismos principios que habian servido de pauta a la reglamentach 
anterior. Los planes obedecieron a criterios de utilidad y eficiencia. Se queria formar a 
profesionales pricticos, capaces de contribuir a1 desarrollo del pais. 
Se aumentaron 10s requisitos y las exigencias con el fin de formar a profesionales real- 
mente competentes que pudiesen conferir prestigio a la profesi6n y a la Universidad. 
En sus planteamientos pedag6gicos 10s documentos revelan confianza en el profesor y el 
alumno. Mis importantes que 10s phrrafos eran las personas. 
Estos objetivos y criterios estaban intimamente ligados a la nueva cultura que aparecia ya 
definida a fines del siglo XIX. La Universidad Cat6lica se sentia representante de esta 
cultura y consideraba su misi6n fomentar su desarrollo con el fin de contribuir 
activamente a1 crecimiento del pais. La Facultad de Ingenieria y Arquitectura esta- 
ba animada por una mentalidad moderna a la vez que seguia firmemente arraiga- 
da en 10s valores de la fe. 
Los Reglamentos del aiio 1898 fueron comunes para toda la Facultad y abarcaron todos 
10s cursos que la integraban. Sin embargo, luego se acentuaron las diferencias entre las 
distintas especialidades y Arquitectura afirm6 cada vez mis su caricter propio. 

LOS CURSOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION. La direcci6n de la Facul- 
tad tuvo Clara conciencia de que la ensefianza de las disciplinas cientificas y tecnobgicas 
requeria de una infraestmctura adecuada. La orientaci6n de 10s estudios hacia la prictica 
obligaba a crear 10s gabinetes y laboratorios en que 10s alumnos pudiesen aplicar sus 
conocimientos te6ricos. 
S e g h  un informe del afio 1901, “se han consagrado considerables sumas de dinero para 
completar la formaci6n del gabinete del curso de Matemiticas. Est5 definitivamente insta- 
lado y completo el gabinete de Quimica Industrial, con todos 10s elementos que facilitan 
el estudio perfectamente prictico del ramo.” 
Luego se completaron 10s gabinetes de Electricidad, Mineralogia y Fisica Industrial. Se 
recibieron las primeras mhquinas para el gabinete de Resistencia de Materiales que permi- 
tian realizar toda clase de ensayos de materiales de construcci6n, especialmente en las 
maderas del pais. La Universidad se propuso publicar peri6dicamente 10s estudios corres- 
pondiente~ .~~’  
El 5 de marzo de 1903, el profesor Jorge Lira Orrego, en respuesta a una solicitud que le 
habia formulado el Vice-Rector de la Universidad, Pbro. Ernest0 Palacios, le escribi6 
desde Paris que se habia informado sobre 10s gabinetes para ensayos de metales, materia- 
les de aglomeraci6n y piedras, considerando el presupuesto de 10.000 francos que le 
habia indicado el Vice-Rector. Esperaba que le confirmaran 10s precios de las mhquinas 

257 Anuario U.C., 1901-1902, vol. 3, p. 3. 
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para poder extender las 6rdenes de compra, en la esperanza de que aceptaran 10s encar- 
gos sin tener que efectuar pagos adelantados. 
Los equipos encargados por el profesor Jorge Lira llegaron efectivamente a Chile. La 
Universidad pudo instalar, en amplias salas, 10s gabinetes de Fisica General e Industrial y 
de Resistencia de Materiales. Este Oltimo contaba con “10s Oltimos adelantos” de la ciencia. 
El 18 de marzo de 1903 el profesor Carlos Barriga inform6 a1 Rector que habia recibido 
en buen estado la Oltima secci6n del gabinete de Quimica Industrial que se habia encar- 
gad0 en Alemania. El Rector dio la orden de pago por seis mil ochocientos marcos, suma 
consultada en el presupuesto del aiio para esta clase de in~ersiones.~5~ 
El 4 de noviembre de 1903 el Arzobispo autoriz6 a1 Rector a firmar, por escritura pliblica, 
un contrato con Les Etablissements Poulenc FrGres de Paris, a travks de su representante 
Alex Arditi. Se trataba de la compra de nuevos equipos de Fisica General e Industrial por 
la suma de 30.000 pesos. 
El desarrollo posterior estuvo caracterizado por nuevas reformas y por la progresiva 
separaci6n de 10s cursos de Ingenieria Civil y de Arquitectura. La Facultad experiment6 un 
sentimiento de florecimiento y progreso que, sin embargo, no dej6 satisfechas a las 
autoridades. 
Motivo de permanente preocupaci6n sigui6 siendo el curso de Matemiticas. En el aiio 
1909 el Arzobispo envi6 un oficio sobre esta materia a la Comisi6n encargada de estudiar 
nuevas reformas. El Consejo Superior, en sesi6n del 24 de agosto de 1910, conoci6 el 
informe elaborado por la Comisi6n. El profesor Ram6n Salas Edwards se encarg6 de leer 
una sintesis del documento en que destac6 10s siguientes puntos: existia la necesidad 
urgente de preparar con mayor profundidad a 10s alumnos de la enseiianza escolar en 10s 
ramos de Matemiticas con el fin de que llegaran a la Universidad en mejores condiciones. 
Habia que exigir un examen de admisi6n que evitara perder el tiempo a quienes no 
presentaban las aptitudes necesarias. Habia que elevar el prestigio del curso de Ingenieria 
e intentar superar el que tenia la carrera equivalente en la Universidad del Estado. Habia 
que preparar a 10s alumnos debidamente dotados para que, si lo estimaban conveniente, 
pudieran graduarse en la Universidad del Estado y obtener asi el titulo que la Universidad 
Cat6lica no podia 0torgar.~~9 
En su sesi6n siguiente, una semana despuks, el Consejo Superior llev6 a cab0 un amplio 
debate sobre la relaci6n entre la Universidad Cat6lica y la Universidad del Estado. Se 
habl6 de la hostilidad que esta Oltima siempre habia mostrado hacia la educaci6n privada. 
Ante esta situacibn, la Universidad debia actuar en forma independiente y de acuerdo con 
sus propios criterios. No habia que poner exigencias demasiado rigurosas para no alejar a 
10s postulantes de la Universidad Cat6lica. A1 mismo tiempo habia que mejorar la ense- 
iianza con el fin de que 10s alumnos lograsen en menos tiempo una mayor competencia 
que 10s estudiantes de la Universidad de Chile. Por suerte, la experiencia ensedaba que 

258 Anuario U.C., 1903-1905, vol. 4,  p. 5. 
259 Actas Consejo Superior, t. 1, sesi6n 10.08.1910, foja 6.  
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10s egresados de la Universidad Cat6lica siempre habian encontrado buena acogida en el 
campo laboral.260 
En 1911 empezaron a funcionar en forma separada 10s cursos de Arquitectura. Se dividieron 
en dos secciones las clases de Fisica Industrial, Mineralogia y Materiales de Construcci6n. El 
curso de Minas, restablecido en 1910, fue tomando vida propia.261 En 1915 10s alumnos 
egresados solicitaron una subvenci6n para completar sus estudios en algun establecimiento 
minero y realizar all1 su proyecto final. La Facultad encarg6 a1 profesor Carlos Barriga 
estudiar la posibilidad de conceder la subvenci6n y definir 10s temas de 10s proyectos 
finales de acuerdo con 10s interesados. En 1915 se introdujo el curso de Alemin como ram0 
obligatorio y aumentaron en seis horas las clases de matemiticas y en dos las de cilculo 
grifico. Ese mismo aiio se introdujo el Curso Industrial, destinado a “preparar tkcnicos que 
conozcan las industria nacionales y sepan ohtener riquezas de nuestro suelo.” Se trata de 
una “obra patri6tica” y 6sta ha sido iniciada por la Universidad Cat61ica.262 
Los cambios introducidos obligaron a modificar nuevamente el plan de estudios. El 6 de 
abril de 1915 se reuni6 la Comisi6n de Matemiticas bajo la presidencia del nuevo Rector, 
Pbro. Martin Rucker, y con la asistencia del Pro-Rector y de 10s profesores Lezaeta, Lira, 
Barriga, Edwards, Lira, Salas y Garoz. Se volvi6 a discutir el problema de la enseiianza de 
las matemiticas y se acord6 preparar un nuevo plan de estudios. A fines de ese aiio, en 
su Memoria Anual presentada el 21 de diciembre, el Rector seiial6 que se habia elaborado 
el nuevo Reglamento para otorgar el titulo de Ingeniero Civil y que se habia aprobado el 
nuevo Plan de E s t u d i ~ s . ~ ~ ~  
El Rector destac6 que la Facultad se estaba convirtiendo en uno de 10s centros cientificos 
de mayor inter& nacional. 
El Plan de Estudios reformado disminuy6 las clases en cuarto y quinto aiio de la carrera 
de Ingenieria y aument6 las clases en primer0 y segundo afio. Se estipul6 que el curso de 
Quimica tuviera caricter de ciencia aplicada especialmente a la Ingenieria. 
Luego se introdujeron nuevos cambios. Geometria Descriptiva y Estereotomia pasaron a 
Primer Aiio. Topografia, Geologia y Astronomia se distribuyeron entre el Segundo y el 
Tercer Afio. Fisica General experiment6 un aumento a tres horas semanales. Fisica Indus- 
trial se redujo a dos horas y se concentr6 en Termodinimica, nombre que adopt6 la clase 
desde entonces. Geologia baj6 de Cuarto a Tercer Aiio. Se cre6 la clase de Proyectos y 
Presupuestos en que el alumno, orientado por el profesor, debia realizar “proyectos de 
conjunto y estudiar la formaci6n de 10s precios ~ ~ n i t a r i o s ” . ~ ~ ~  
En vista de que estos cambios se hicieron en forma bastante inorginica, se llev6 a cabo 
en 1917 una nueva reforma del Plan de Estudios que concentr6 las matemiticas puras y 

“O Ibid., sesi6n 31.08.1910, foja 15. 

262 Revista Universitaria U.C., vol. 4, ado 1, Memoria 1915. 

264 Revista Universitaria, vol. XXV, ado 3, 01.01.1918, Memoria 1917, p. 667 
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'isicas en Primer0 y Segundo Afio, dejando las ciencias aplicadas y artes 
'ercero, Cuarto y Quinto Afios. 
on la orientaci6n prictica de 10s estudios, se organizaron excursiones cienti- 
)s en terreno bajo la direcci6n de diversos profesores. Particular importancia 
visitas a terreno que se realizaron como complemento de las clases de 
arreteras e Hidriulica. Los alumnos visitaron las nuevas obras de toma del 
ipo, provisi6n de agua potable para Santiago en Vitacura, Laguna Negra, 
distribuci6n del agua en Providencia y obra de Pefiuelas. Los estudiantes de 
imos visitaron 10s puertos de Valparaiso y San Antonio. Se realizaron excur- 
mocer las instalaciones hidroelkctri~as.~~5 
afios la direcci6n se sigui6 preocupando de mejorar la infraestructura y 10s 

Lteriales. A fines de 1915 el Rector inform6 que se habian terminado las 
del Laboratorio de Hidriulica, obra ~ n i c a  en las universidades de 

:e habia iniciado el Laboratorio de Materiales de Construcci6n para 10s 
)s de 10s morteros, independientemente del Laboratorio de Ensayos que 
a1 curso de Estabilidad y donde se examinaban las propiedades mecinicas 
des. 
ruDo de ex alumnos don6 un Laboratorio de MBauinas nile constaha de seis . . . - = . . . . . - ~ _ _ _ _  ^ ^ _ _ _ _ _ _ _ I _ _  

compresora con recipiente y otros elementos y tenia un valor equivalente i 
iil pesos. La donaci6n caus6 la admiraci6n de un visitante extranjero: "Estc 
--LI- -1 . .^^^:A-  _ _  I -  '*.I ..-A- - -  I 3 1 1 . I  

1 

) 

IIUUK cuuLmuI1 y ra uti1 iribLrucciun ue vuemos ingenieros: la eaucacion, 
leseado hacer esto; y el kxito profesional, porque han podido hacer tan 
ibn" 266 

18 se encontraban en pleno funcionamiento 10s laboratorios de Ensayos y de 

j 10s laboratorios y gabinetes ya habian encontrado un nuevo hogar en que 
lnar en excelentes condiciones. A comienzos del aiio 1915 la Facultad se 
acio Universitario en la Alameda de las deli cia^,^^^ donde permaneceria has- 
:i6n del nuevo Campus de San Joaquin en el aiio 1966. 
y la dotaci6n de 10s laboratorios se hicieron con criterio racional y en 

:on 10s niveles alcanzados por la ciencia. Ello fue posible gracias a1 hecho 
cultad pudo contar con excelentes profesores que combinaban su buena 
rica con amplias experiencias pricticas. Entre ello se destacaba don Ram6n 
quien, despuks de haber terminado sus estudios en la Escuela de Ingenieria 

dad de Chile, se dirigi6 a Francia. En la Sorbona realiz6 estudios de mate- 
ores y de fisica de alto nivel. Durante una visita a 10s Estados Unidos tuvo 
le conocer 10s laboratorios mis modernos y de estudiar las formas de 

aria, vol. IV, afio I, Memoria 1915, pp. 1-187 y 198. Ibid., vol. XXV, afio 3, Memoria 1917, p. 669. 
.aria, vol. XVIII, afio 2, "Homenaje a1 Nuncio", pp, 186-187. 
uperior, 08.11.1914, y foja 40. 
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organizarlos. A su vuelta a Chile desarroll6 una import: 
puerto de San Antonio y de las Empresas de Agua Pot: 
Facultad de Ciencias Fisicas y Matemiticas de la Universic 
de Chlculo Infinetisimal y Mecinica Racional y lleg6 a 5 

hidriulica general e hidriulica aplicada fueron seguramer 
portante que se hizo en aquellos aiios a1 desarrollo del pai 
Laboratorio de Hidriulica y se preocup6 tambien del : 
demis laboratorios. 
Los laboratorios estuvieron primordialmente a1 servicio de 
profesional de 10s alumnos. Estos realizaban alli sus expe 
de grado. Sin embargo, 10s laboratorios fueron usados tam 
ampliar el conocimiento. Los profesores Pedro Lira y Gui 
ron estudios de la aglomeracibn del caliche por compresit 
&tea2@ Bajo la direcci6n de don Ram6n Salas se realizaror 
canales, en condiciones anilogas a las experiencias sobre 
hecho hasta ahora”. A la Inspecci6n de Alcantarillado 
acerca de la variaci6n del caudal de alimentaci6n para la ( 

tos encomend6 a la Facultad un estudio sobre el de Valpa 
n6 un plano en relieve a escala de 1 a 1.000 de la bahk 
“Las obras proyectadas se han trabajado separadamente, y 
mentaci6n mis conveniente se han estudiado teniendo 
vientos [...I El viento se produce por medio de un vel 
durante el curso de la experiencia. Las fotografias muestra 
proyectado” . 270 

Los trabajos eran estudios de ciencia aplicada que se origir 
les de 10s profesores. Sin embargo, ellos excedieron el ma 
y constituyeron 10s comienzos de la investigaci6n cientific 
establecidas las bases para que se generara en la Universid 
Conjuntamente con buscar soluciones cientificas y tCcnica: 
vaban de la industrializaci6n del pais, la Facultad se a1 
sociales originados por este proceso. En 1917, el p 
Subercaseaux, profesor de Economia Politica y Social en 1 
crear una citedra idhtica en la Facultad de Ciencias Fisic; 
dar a conocer a 10s alumnos 10s problemas sociales que vi1 
criterio mis amplio que el estrictamente profesional”. La 
la propo~ici6n.~’~ 

ante labor como ingeniero del 
able y de Alcantarillado. En la 
jad Cat6lica ocup6 las citedras 
;er Decano. Sus estudios sobre 
Ite el aporte cientifico mis im- 
s. Don Ram6n Salas organiz6 el 
idecuado equipamiento de 10s 

la enseiianza y de la formaci6n 
rimentos y preparaban sus tesis 
bien para hacer experimentos y 
llermo Garcia Huidobro realiza- 
)n y la elaboraci6n industrial de 
i “experiencias hidrhulicas sobre 
caiierias y orificios que se han 

se le proporcion6 informaci6n 
~ i u d a d . ~ ~ ~  La Comisi6n de Puer- 
raiso. Con este fin se confeccio- 
1 y de la ciudad de Valparaiso. 
su ubicacibn, longitud y experi- 
en cuenta la direcci6n de 10s 
ntilador y se sacan fotografias 
n la zona abrigada por el mol0 

iaban en las labores profesiona- 
.rco de la formaci6n profesional 
:a en la Universidad. Quedaron 
lad una tradici6n cientifica. 
s a las dificultades que se deri- 
boc6 tambien a 10s problemas 
rofesor Juan Enrique Concha 
a Escuela de Derecho, propuso 
i s  y Matemiticas. Ella permitiria 
ha el pais y formar en ellos “un 
Facultad acogi6 favorablemente 

KCVIXd universiraria, voi. MY, ano 5 ,  Memoria 1‘111, p. 00‘1. 
269 Revista Universitaria, vol. XLV, afio 4, 1920, Memoria 1919, p. 4 
270 Ibid., XXV, afio 3, Memoria 1917, p. 669. 
27l Ibid., vol. XXXV, afio 4, 1919, Memoria 1918, pp. 508-510. 
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:ad, a1 mismo tiempo de cent 
temente sus relaciones con IC 
:odo, con Europa. Ram6n Sa 
e que la Universidad rindi6 
1 idioma y la situaci6n geogr; 
vo aislamiento. Las distancias 
te eran inmensas y las comu -. .. 

- __ -- -_ - - - I - -. 
s en castellano. Chile, para salir de su atraso 
avances que diariamente estaban experimentanc 

. . I .  1 1  , - I  

rar sus actividades en 10s problemas del pais, cultiv6 
)s otros paises Latinoamericanos, con Estados Unidos 
las, en un discurso que pronunci6 con ocasi6n del 
el 21 de abril de 1917 a1 Nuncio, seiial6 que, por 
ifica, la ciencia en Amkrica Latina se desarrollaba en 
entre Chile y 10s altos centros cientificos del hemis- 

niracinne.s era rlifiriles. Existian pocas publicaciones 
, debia estar informado de 10s 
lo la ciencia y la tecnologia. La 

conscienre ae este promema, se esrorzaDa por relacionarse con la ciencia inter- 
Sus profesores viajaban hacia 10s paises avanzados. A 10s alumnos se les exigian 

ientos previos de inglCs y franc& y dos aiios de estudios del alemin, ya que 
publicaciones cientificas importantes aparecian en estos tres idiomas. 

a 10s esfuerzos desplegados, 10s cursos de Ingenieria y Construcci6n alcanzaron 
espetables. Con satisfacci6n registraban las autoridades 10s Cxitos alcanzados por 
hsados: “Santiago PCrez Peiia ocupa un lugar directivo en las Compaiiias 
ca; Eusebio Lillo ha sido contratado por la misma Compaiiia como ingeniero de 

elkctrica. Alejandro Lacalle es gerente de la Compaiiia Nacional de TelCfonos. 
Simpson, Manuel Castillo, Jorge Peiia, Carlos Errizuriz y Luis Garcia-Huidobro 
en obras de abastecimiento de agua potable en Santiago cuya ejecuci6n esti a 
la Sociedad Lagarrigue y Compaiiia, etc.” 

de que el titulo expedido por la Universidad Cat6lica no estaba reconocido por el 
de nile en t n d n c  e c t n c  ?f ine  la Faniltad cioiiih c i n t i e n d n  “ i i n a  riertn hnstilirlarl” de 

la Universidad estatal, 10s egresados pudieron abrirse caminc 
dirigentes en las principales empresas del pais. Los apellic 
‘an que en este tiempo la carrera de ingenieria ya habia co 
social para atraer tambiCn a 10s hijos de las antiguas familias 
1 1  1 . *, , < I  1 1 1 1  ,, 1 1. 

3 y lograron ocupar 
los de 10s alumnos 
lnquistado suficiente 
chilenas. 

ae 10s egresaaos constiiuia -una pruepa palpame ae que la Facultad “no perma- 
icionaria, sino que adelanta cada dial mediante la protecci6n de Dios y la coope- 
le prestan a sus Directores 10s cat6licos de Chile”.272 
;or Ricardo Simpson, en un discurso que pronunci6 el 20 de mayo de 1919 en la 
n que la Universidad brind6 a1 nuevo Arzobispo de Santiago, Monseiior Crescente 
, destac6 algunas caracteristicas y la misi6n de la Facultad de Ciencias Fisicas y 
cas de la Universidad Cat6lica. 
que Chile se encontraba en la transici6n hacia la moderna civilizaci6n tCcnico- 
I. Ello imponia a la Universidad la obligaci6n de preparar a sus futuros dirigentes, 
iieros. 

I y la tCcnica. Por este motivo habia 

272 Anuario 
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mente a las nuevas necesidades y exigencias: la Facultad “no debe ni puede tener progra- 
mas tan definitivos e inamovibles como 10s que el C6digo Civil fija a la abogacia o las 
reglas del arte a la arquitectura, porque fuera de 10s fundamentos matemiticos y mecini- 
cos en que se fundan todos nuestros conociinientos, nada hay en nuestro campo que no 
cambie, se reemplace o que cuando menos est6 amenazado de hacerl0”.~’3 
A1 igual que cualquier otra universidad, la Universidad Cat6lica tenia la funci6n de prepa- 
rar ingenieros competentes, formados de acuerdo con 10s Gltimos avances de la ciencia y 
la tecnologia. Per0 la Universidad Cat6lica tenia ademis una misi6n especifica: ella debia 
dar a1 ingeniero una formaci6n integral y debia inculcarle 10s valores morales y espiritua- 
les que lo capacitaban para colocar la obra ingenieril a1 servicio del hombre y de la 
sociedad. Ella tiene la misi6n de formar a “10s futuros jefes de la industria nacional que 
podrin como nadie resolver 10s problemas de todo orden y mis que todo sociales, 
porque habian aprendido que en cada obrero hay un hombre, y que asi como sobre 10s 
sistemas mecinicos del mundo esti la omnipotencia divina, sobre las ruedas de una 
miquina debe estar la caridad cristiana.” El curso de Ingenieria espera “saber formar y 
amoldar no s610 el cerebro sino tambiitn el coraz6n.” 
La Facultad de Ingenieria se sentia capaz de proporcionar una ensellanza superior a la 
educaci6n laica. De ella saldrian no s610 buenos ingenieros, sino tambikn buenos cristia- 
nos capaces de conducir la sociedad hacia el bien. 
La enseiianza cat6lica habia estado animada tradicionalmente por el espiritu humanista. 
Los colegios cat6licos habian dado poca importancia a la enseiianza de las disciplinas 
matemiticas y cientificas. S610 varios aiios despuits de que Barros Arana habia renovado 
la ensellanza cientifica en el Instituto Nacional, el Seminario y 10s colegios de las Congre- 
qaciones habian seguido este ejemplo. Recikn Abd6n Cifuentes y su generaci6n habian 
tomado claramente conciencia de que en Europa y en 10s Estados Unidos estaba naciendo 
una nueva sociedad basada en la ciencia y la tecnologia y dirigida por cientificos y 
tCcnicos. Chile debia incorporarse a este proceso y el catolicismo chileno debia tener una 
participaci6n activa en kste. Ello no significaba abandonar 10s valores de la fe y de la 
moral evangklica. Las nuevas tendencias que se estaban imponiendo en el pensamiento 
:eol6gico se encaminaban hacia una nueva reconciliac 
QII, a1 consagrar a Santo Tomis de Aquino como 
xistiano, habia formulado a 10s cat6licos la explicita i 
j e  contribuir a1 desarrollo de la ciencia. 
Los dirigentes y profesores de la Universidad Cat6lica 
Si6n de su fe religiosa, sintieron fe en el progreso y cc 
:iencia y su aplicaci6n tecnol6gica constituian medio 
jesarrollo nacional. La Facultad de Ingenieria tenia un; 
e en el proceso de la modernizaci6n del pais. Ella dt 
iueva sociedad cientifica que volcaba sus esfuerzos ha1 

i6n entre fe y raz6n. El Papa Le6n 
miximo maestro del pensamiento 
nvitaci6n de valerse de su raz6n y 

, a1 mismo tiempo de hacer profe- 
)mpartieron la convicci6n de que la 
s indispensables para promover el 
1 funci6n particularmente importan- 
:bia formar a 10s conductores de la 
cia el desarrollo industrial. 

73 Revista Universitaria U.C., vol. XXXWI, afio 4,  p. 92. 
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A1 igual que en las demis Escuelas y Facultades se fund6 en la Facultad de Ciencias 
Fisicas y Matemiticas un Centro de Estudios, el Centro de Matemiticas. Este se constituy6 
en el aiio 1904, siendo elegidos Presidente y Secretario, respectivamente, 10s seiiores Luis 
A. Libano y Luis Casanueva. Su primera acci6n consisti6 en solicitar a1 Rector y a1 Vice- 
Rector que aceptaran 10s nombramientos de Presidente Honorario y de Director Honora- 

Alglin tiempo despuCs, y como consecuencia del hecho de que la carrera de ingenieria 
definiera con mayor precisi6n su perfil propio, el Centro de Matemiticas cambi6 su 
nombre por el de Ingenieria. 
El Centro de Ingenieria pudo contar con la entusiasta cooperaci6n de sus socios. Los 
trabajos realizados despertaron hondo inter& y revelaron “un altisimo vuelo cientifico”. 
En 1915 el Centro tom6 la iniciativa de formar, conjuntamente con la Academia de 
Arquitectura, una orquesta de alumnos para amenizar las sesiones en 10s Centros. “La 
orquesta qued6 integrada por 10s alumnos Alfred0 Eckhardt, Luis Vergara, Sergio Pizarro, 
Lagos, Muiioz, Castro y Salinas, bajo la direcci6n de don Ricardo Labarca. El Rector, Pbro. 
Martin Rucker, dio de su peculio particular la suma de $ 2.000 para la compra de un 
pian0”.~~5 
En 10s ados siguientes las sesiones se desarrollaron normalmente y se pudieron elaborar 
algunos trabajos que fueron publicados en la “Revista Univer~i tar ia” .~~~ 
Seglin la Memoria correspondiente a1 aiio 1917, funcionaban en el Centro dos Comisiones: 
la de Conferencias y la de Encargos. 
La primera tenia por funci6n la organizacibn de las conferencias que eran expuestas en 
las sesiones peri6dicas celebradas por el Centro. Las conferencias solian ser “descripciones 
de obras ejecutadas o estudios de orden puramente te6rico”. Por iniciativa de la Comisibn, 
el Curso de Trabajos Maritimos realiz6 un viaje de estudios a1 puerto de Valparaiso. Con 
posterioridad se pidi6 a 10s alumnos una descripci6n de cuanto pudieron observar. 
La Comisi6n de Encargos de Libro “tuvo un movimiento inusitado”. Su trabajo mis impor- 
tante consistia en la importaci6n de libros a precios r e b a j a d o ~ . ~ ~ ~  
SegOn la Memoria correspondiente a1 aiio 1918, el Centro pudo realizar exitosamente un 
nutrido programa de actividades. “Ha sido atenci6n preferente del Directorio procurar por 
todos 10s medios la uni6n de todos 10s socios: con este fin ha hecho lo posible por 
aumentar el nOmero de Conferencias que, aunque algunas de caricter tecnico, se procur6 
siempre que estuviesen a1 alcance de todos. Se quiso con est0 fomentar en 10s socios el 
inter& por el Centro y sus reuniones, en lo que consigui6 un resultado h a l a g a d ~ r ” . ~ ~ ~  

rio.274 

274 Anuario U.C., 1903-1905, vol. 4,  pp. 432 y 434. 
275 Revista Universitaria U.C., NG XV, aAo 2 ,  t. 2, Memoria 1915, p. 187 
276 Ibid, N’ X X V  aiio 3, t. 3, Memoria 1917, p,  670. 
277 Ibid., p. 687. 
278 Revista Universitaria, NQ XLV, aAo 5, 1920, Memoria 1919, p. 455. 
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ntro de Ingenieria, a1 mismo tiempo de ser una representaci6n de 10s intereses y 
1s de 10s estudiantes, se comprendi6 como un organism0 acadkmico que debia 
xar con las autoridades y 10s profesores con el fin de complementar y enriquecer 
iedio de iniciativas extracurriculares las actividades rutinarias de la Facultad. Las 

1 
a 
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Les del Centro eran una expresi6n del espiritu que animaba a la Universidad, la cua 
mprendia como una comunidad y una gran familia en que cada parte se senti; 
1- - ,.--*-!L..:" ^^I -.. L ̂ ^^-  -Î - !- - 1  ^..-- 1:-:--*- 1- 1-- c--- A-1 I-:-. 

lei wrso ue nrquiieciura y emprenuio viaje a curopa para reponer su queuranraua 
S Con su retiro termin6 el period0 fundacional durante el cual se habian definido la 

nes del curso, las lineas que debia seguir la enseiianza y el plan de estudios. 
n d p n r i a c  v i c r ~ n t ~ c  en PSP tipmnn S P  r p f l p i a n  r n n r r p t a m p n t p  pn la t i t i i l a r i h n  TIP  A n t  I.Y.,.I.,I.." . .," -I. -".. 
:1 Cifuentes, miembro de 

".,"'yu "I 1-11.. u.. ~ V . . . , . . . C Y  111-11.- .,.I I.. C I C I I . . ~ . V . I  -- --n 
la primera generaci6n con que se habia iniciado el curso, 

I 

ner arquitecto que se gradu6 en la Universidad Cat6lica. En conformidad con el 
nento de Titulacihn, el egresado tuvo que dar una prueba escrita y una prueba oral 
irrollar un proyecto. El tema que se asign6 a don Manuel Cifuentes fue un "Hospital 

con capacidad para contener 10s enfermos de un ejkrcito permanente de 20.000 
*es." La extensa Memoria, con sus detalladas indicaciones referentes a las condicio- 
le debia reunir el sitio, a1 ncmero de camas, a las dimensiones de 10s pabellones y 
2aracteristicas de las salas de operaciones, dormitorios, sala de autopsia, etc., es un 
stimonio del nivel que tenian 10s estudios de arquitectura en aquellos aiios y del 
:on que se trabajaba. El proyecto revela tambih el estilo preferido por el gusto de 
sa:  "El estilo de esta secci6n del hospital (10s pabellones) caracteriza su destino: es 
ico florentino, estilo, a1 mismo tiempo, militar. El haber dejado 10s materiales a la 
es tipico de 61 y de esta clase de construcciones. Al mismo tiempo no habri que 
r que un hospital tiene que ser tratado en un estilo muy sencillo, tanto por el 
3 que desempeiia, como por su extensi6n y la economia que es necesaria realizar ..." 
illa "tiene forma de cruz y un estilo gbtico, estilo esencialmente religioso, para 
Iuir asi la capilla del resto del hospital donde se ha ampliado una afquitectura civil 

de la renuncia de don Agustin Jara, la direcci6n del curso de Arquitectura pas6 a 
' de don Ignacio Cremonesi, prestigioso profesional, arquitecto del Arzobispado, 
or de Dibujo del Curso de Ingenieria, autor de obras importantes como el edificio 
stituto de Humanidades. Ya antes del retiro de don Agustin Jara se habia hecho 
de las clases de Dibujo Arquitecthico y de Proyectos. 
3 Cremonesi pudo contar con la abnegada colaboraci6n de 10s demis profesores, 
10s cuales tuvieron oarticular imoortancia Tosi. Forteza. Emilio Tecquier Y Manuel 
tes. 

279 

279 Anua rio U.C. 1900. V. Ballacey y Mendez, "Escuela de Arquitectura U.C.: 90 A h  de Escuela", tom0 1, PP. 83-88 
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Manuel Cifuentes fue el primer arquitecto que se titul6 en la Universidad Catblica, fue el 
primer egresado que sigui6 la carrera acadkmica y seria el primer Decano de la Facultad 
de Arquitectura. Recibi6 la influencia directa de Jecquier, con quien colabor6 en la elabo- 
raci6n del proyecto del Palacio universitario. 

Jose Forteza se desempeii6 como Profesor de Historia y Teoria de la Escuela de Arquitec- 
tura, citedra que desempeii6 en forma ininterrumpida durante mis de cuarenta aiios. 
Desde su citedra, Josk Forteza ejerci6 una influencia decisiva sobre la definici6n de 10s 
objetivos y las respuestas te6ricas de la arquitectura. 

Emilio Jecquier, Profesor de Taller entre 1902 y 1918, fue seguramente la figura mis 
importante del cuerpo docente de aquellos aiios. Su talento, la calidad de sus obras, la 
formaci6n que habia recibido en Francia y sus clases de Taller dejaron huellas 
imborrables. Fue autor de varias de las obras arquitectbnicas mis importantes que se 
levantaron entonces en Santiago, como el Museo de Bellas Artes, la Estaci6n Mapocho, la 
Bolsa de Comercio, la Casa Central de la Universidad. 

Las condiciones generales en medio de las cuales habia nacido el Curso de Arquitectura 
se siguieron prolongando en 10s primeros dos decenios del nuevo siglo. El Estado y 10s 
sectores pudientes dispusieron de medios econ6micos para financiar obras de mayor 
envergadura y estuvieron decididos a atestiguar su poder y su riqueza mediante obras 
representativas. En el curso de la progresiva modernizaci6n del pais se acentu6 la volun- 
tad de dejar atris definitivamente 10s viejos moldes coloniales y de disponer de palacios y 
villas que correspondiesen a1 gusto moderno. Por otra parte, surgieron la necesidad y la 
conveniencia de aprovechar para la construcci6n nuevos procedimientos y materiales. La 
tremenda catistrofe que se produjo en Valparaiso a raiz del terremoto de 1906 impuls6 a 
10s arquitectos a buscar las tkcnicas mis seguras que pudieran resistir nuevos movimien- 
tos telbricos. 

Todos estos factores se combinaron e impulsaron a 10s arquitectos a buscar una respuesta 
a la pregunta por el fin y la funci6n de la arquitectura. 

iDebia seguir siendo un apkndice y una prolongaci6n de la ingenieria, debia ser mera 
decoracibn, debia ser arte? 

En la bhqueda de una respuesta a esta pregunta tuvo importancia decisiva Emilio 
Jecquier. 

Emilio Jecquier se habia formado en la Ecole des Beaux Arts, una de las cinco Academias 
del Instituto de Francia. Se habia identificado con el espiritu y las normas que regian en 
esa Escuela y que fueron explicados por Julien Guadet, profesor de la Ecole, en la clase 
inaugural que dio el 28 de noviembre de 1894 en su curso de Teoria de la Arquitectura. 

En aquella ocasi6n Guadet explic6 lo siguiente: “Nuestra Escuela tiene una enseiianza 
muy propia: la enseiianza amigable. Entre nosotros, el maestro es un amigo, un amigo 
mis experimentado que guia a sus j6venes amigos.” 

“No se puede descubrir la arquitectura sin exponer su evoluci6n hist6rica.” 
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3er clisico no es asirse a un partido, no es ser exclusivo ni excluyente; no es ni cerrar 
1s ojos, ni restringirse en el partido tomado; pero es situar en la base de 10s estudios 10s 
lementos consagrados por la raz6n, por la tradici6n 16gica, por el firme respeto a 
rincipios superiores. Lo clisico es el equilibrio estable.” 
Es fundamental que, ante todo, el arquitecto conozca 10s elementos de que dispondri, el 
rsenal de su arquitectura. Se compone con marcos, con puertas, ventanas, pilares, colum- 
as, bbvedas, cielos, escaleras.” 

Manuel Cifuentes que revisaran 10s planes de estudic 
Como resultado de esta revisibn, el Taller qued6 e 
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.uego de estos elementos de arquitectura, veo aquellos que Ilamari: 10s elementos de 
3mposici6n [... I No compondrkis litilmente sino a condici6n de saber que son las diferen- 
:s salas, lo que pueden ser 10s diferentes pbrticos, vestibulos, etc., lo que pueden ser las 
xnisas y molduras de fachada, pabellones interiores y exteriores [... I desde el punto de 
ista de 10s bellos ejemplos que debeis conocer en el domini0 del arte.” 
rod0 lo que hagiis debe ser una obra de arte; debe ser completo y estudiado con el 
mor y la pasibn del arte; y es que entre nosotros, todo lo que esti desprovisto de arte, 
)do lo que esti desprovisto de bkqueda artistica, no cuenta”.280 
I lenguaje del arquitecto era el dibujo. El dibujo le permitia adquirir la facultad de 
lmponer y visualizar y expresar las formas arquitectbnicas. Por tanto, el dibujo debia 
mtituir el elemento esencial en la formacibn del estudiante de arquitectura. 
I bien la arquitectura contenia importantes aspectos tebricos, ella, siendo arte de la 
,mposici6n, no podia ser enseiiada en forma meramente te6rica. El alumno debia apren- 
er a componer 10s elementos arquitectbnicos. Por eso, la forma tipica y fundamental de 

n el aiio 1902, el Rector Rodolfo Vergara solicit6 a Emilio Jecquier, Josi: Forteza y 

stablecido como ndcleo central de la 
xmacion aei esmaianre ae arquirecmra. Lomo profesor de Taller fue nombrado Emilio 
Lcquier, que se mantendria en este cargo durante dieciskis ados, desde 1902 hasta 1918. 
ajo su influencia la Ecole des Beaux Arts de Paris se convirti6 en modelo para el curso 
2 Arquitectura. Afios mis tarde, Manuel Cifuentes, destacando 10s mkritos del profesor 
bcquier, seiial6 que con las reformas introducidas por kste “puede decirse que empez6 
i esta Escuela a ponerse en prictica 10s principios y m6todos de la Escuela que lo form6 
61, en su carrera profesional”.281 
ajo la influencia del modelo franc&, el curso de arquitectura pudo afirmar cada vez m8s 
1s caracteristicas propias. El dibujo adquirib mayor importancia que las matemiticas. Los 
.quitectos comprendieron su disciplina como arte y no como una rama de la ingenieria. 
onjuntamente con tomar medidas para perfeccionar la competencia artistica del futuro 
.quitecto, se hicieron innovaciones para perfeccionar su competencia tkcnica. 

enseiianza de la arquitectura era la clase de taller. 

del Curso de Arquitectura. 

2% 

281 
) Y. Guadet. “Curso de Teoria de la Arquitectura,” citado por Ballacey y MCndez, ob. cit., pp. 91-93 

Ballacey y Mhdez, ob. cit., p. 91. 



El desarrollo entre 1897 y 1919 

Como resultado de una nueva revisi6n de 10s plane 
Comisi6n formada por 10s profesores Emilio Jecquiei 
Carlos Reyes y Pedro Ballacey, se cre6 en 1915 el 1 
se aprob6 dar cabal cumplimento a la disposici6n dc 
alumnos a visitar diferentes obras en construcci6n. E 
nuevo edificio para “El Diario Ilustrado” y el prof1 
alumnos las obras destinadas a la Bolsa de Comerci 
si6n del lG de julio de 1915, discuti6 la conveni 
dedicada a1 estudio del concreto armado, material 
pu& del terremoto del 1906. Por el momento se co 
sino incorporar la enseiianza referente a este mater 
senso con respecto a la necesidad de dar a conocer 
dientes: “Despuks del terremoto de 1906 se ha intr 
de concreto armado; un arquitecto que sea incomr 
queda con un horizonte de trabajo muy reducido”.’*. 
El aumento del prestigio de la Escuela permiti6 est, 
la admisi6n de 10s alumnos, medida requerida, por 
de 10s estudios. En 1917 se estableci6 el requisito ( 

aiios de Humanidades para ingresar a la carrera de I 
Los esfuerzos por mejorar la enseiianza y el entusias 
ban a sus labores encontraron plena correspondenci 
iniciativa para fundar una Academia de Arquitectura 
de la Direcci6n y de 10s docentes. Uno de sus func 
a1 respecto: “El entusiasmo que teniamos por nuest 
que lo habiamos completado, a organizar en uni6n 
aiio, y el aplauso general de la Direccibn, una Aca 
eran semanales y en ellas discutiamos temas artist 
ideas respecto a las modificaciones que se podrian ii 

A1 aiio siguiente, el 24 de agosto de 1900, la Acadei 
co para celebrar el primer aniversario de su fundac 
Palacios, el Decano de Matemiticas Eleazar Lezaeta 
Diaz Lira, varios profesores y numerosos alumnos J 

discursos, entre 10s cuales conviene recordar las pal 
el Presidente de la Academia. 
El Vice-Rector, Presbitero Ernesto Palacios, destact 
actividades de la Academia, cuyo objeto consistia E 

Academia cooperaba de esta manera con la Facultad 

:s de estudio, llevada a cab0 por una 
*, Eugenio Joannon, Manuel Cifuentes, 
raller de Vaciado y Modelaje. Ademis 
:I plan de estudios que obligaba a 10s 
1 profesor Ballacey ofreci6 observar el 
esor Jecquier prometi6 mostrar a 10s 
o . ’ ~ ~  El Consejo de Profesores, en se- 
encia de crear una citedra especial 
que se habia comenzado a usar des- 
ncluy6 no crear una citedra especial, 
ial en otras citedras. Per0 hub0 con- 
a 10s alumnos las tkcnicas correspon- 

,oducido entre nosotros la edificaci6n 
)etente en esta clase de construcci6n 
3 

ablecer exigencias mis rigurosas para 
otra parte, por la elevaci6n del nivel 
le haber cursado y aprobado 10s seis 
irquitectura. 
mo con que 10s profesores se dedica- 
a entre 10s alumnos. Estos tomaron la 
con el fin de colaborar con las tareas 
ladores y su primer Presidente seiial6 
ro curso nos movi6 a algunos de 10s 
con 10s alumnos del tercer0 y cuarto 
demia de Arquitectura. Las reuniones 
icos y constructivos, y cambiibamos 
itroducir en 10s p r o g r a m a ~ . ~ ~ ~  
mia realiz6 un solemne acto acad6mi- 
:i6n. Asistieron el Vice-Rector Ernesto 
, el Presidente de la Academia Jorge 
r ex alumnos. Se pronunciaron varios 
abras dichas por el Vice-Rector y por 

I e! caracter complementario ae  las 
:n ampliar 10s estudios ordinarios. La 
para que ksta pudiera cumplir con el 

282 Actas Consejo Superior, vol. 1, 27-04-1915, foja 47. 
283 Ballacey y Mhdez, ob. cit., p. 98. 
284 Anuario U.C., vol. 2 ,  1898-1900, p. 495. 
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fin q 
celeb 
de A 
Cienc 

[ue se habian propuesto 10s fundadores de la Universidad. En la gran Asamblea 
lrada el 8 de septiembre de 1888 ya se habia tomado el acuerdo de crear la Facultad 
rtes e Industrias. En cumplimiento de este acuerdo se fund6 luego la Facultad de 
:ias Fisicas y MatemLticas con su Curso de Arquitectura. La Universidad Cat6lica fue 

1 Curso de 
te nuevo y 

a uai 

"la primera entre nosotros en implantar esta clase de estudios. Sobre todo e 
Arquitectura ... es una idea feliz que ha venido a abrir a 10s j6venes un horizon 

Hoy muchos hijos de familia que carecen, ya de la competencia y aptitudes suficientes, ya 
de 10s recursos exigidos para hacer frente a 10s ingentes gastos de dinero que consumen 
el seguir 10s estudios de una completa carrera profesional. Pues bien, particularmente a 
ellos ofrece esta Universidad el Curso de Arquitectura." 
(I "I 

tambi 
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en remesentantes de las altas clases sociales en 10s cursos de amuitectos electricis- . . . . . . . . - . . . . - . . . . . . - - - - , - . - - .. . - . 

tas, ingenieros mecinicos, quimicos y dentistas?" 
TomPs Reyes Prieto, el Presidente de la Academia, se refiri6 a "la finalidad", a la marc1 
actual de la Academia y a las ideas que abriga para lo futuro. 

la 

La Academia "se propone fomentar el estudio de una de las artes miis bellas, arte que l- 
..,...-,.+.."A,. I," L,."L,, "..I-:-"-+-" 1- I "  I-:"+-..:" 1- I - -  -..- LI-- :-.J;-"-A- -1  ^^_^  :-?. -. 
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han seguido a traves de 10s tiempos, arte que refleja mLs exactamente sus ideas y 
costumbres y que es un testimonio perdurable del grado de cultura de las naciones." 
T - - - L -  n ____-  A - - . - - L  - 1  --. -.-- ._ - . 1 . 1  1 . 1 '  1 .  - 1  
1 UIIld 

su vi( 
dedic 
mar, 
lograr 
Los d 
distin 
Las p 
funda 
comp 
carec? 
para 
TomL 
ra la 
arte I: 

b  KC^ u c u w  CI C I ~ L U S ~ ~ S I I I U  que na animauu a la Hcauemla en el primer ano ae 
3a. Expres6 su confianza en que llegaria a ser "un centro donde todos 10s que se 
an a1 ejercicio de este arte aunen sus esfuerzos para en: 
ya que hasta ahora no se le ha prestado en Chile la ate 
5 formar arquitectos "que correspondan a la cultura de nu 
os discursos fueron pronunciados en la misma ocasi6n. Si 
tas actitudes y correspondieron a dos etapas en la historia 
alabras del seiior Palacios consideraron el espiritu que l- 
dores y cuyo principal portavoz habia sido don Abd6n Ci 
rendida como ram0 tecnico subordinado a la ingenieria 
a de prestigio social, per0 que era importante para el pat  
zstudiantes de escasos recursos. 
s Reyes, por su parte, estaba consciente de que no se hab 
atenci6n que merecia; sin embargo, 61 ya no veia en ella 
iobilisimo que constituia una de las mLs altas expresiones 

grandecerlo y hacerlo esti- 
nci6n que merece". As1 se 
estra ~ o c i e d a d " . ~ ~ ~  
n embargo, ellos reflejaron 
del Curso de Arquitectura. 

labia prevalecido entre 10s 
fuentes. La arquitectura era 

y como una carrera que 
; y que podia ser atrayente 

ia prestado a la arquitectu- 
una mera tecnica, sino un 
de la cultura. La arquitec- 

)s, sin0 que debia ser tura no debia ser una carrera corta para estudiantes de pocos recursc 
una carrera universitaria completa e independiente, inspirada en 

. * .  propic 

285 Anu 

3s de la arquitectura. 

ario U.C., 1898-1900, vol. 2, pp. 495 ss. 
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Tomis Reyes, portavoz de una generaci6n nueva, resun 
y fines que determinarian el desarrollo ulterior de la ens 
En 10s aiios siguientes la Academia cooper6 lealmente 
del Curso de Arquitectura y prest6 todo su apoyo pa 
prestigio social de la carrera. Sus Comisiones de Confc 
realizaron una intensa labor de difusibn, organizaron co 
a reuniones en que se trataron temas de arte y con: 
importaci6n de libros que eran vendidos a precios rebaj; 
El Centro, en conversaciones con la direcci6n de la Fa 
citedra de Teoria de la Arquitectura, que qued6 a cargo 
En un informe del aiio 1919 el Presidente de la Acade 
10s kxitos obtenidos eran una Clara demostracibn del 
Centro de Arquitectura ante sus s u p e r i o r e ~ ” . ~ ~ ~  
La elevaci6n del nivel de 10s estudios, 10s kxitos ol: 
ejercicio de la profesi6n, el creciente prestigio social dl 
organizar 10s estudios con plena autonomia fueron mc 
hiciera una primera presentaci6n a1 Arzobispo con el fii 
el Curso de Arquitectura. En la nota se expuso que Arc 
aut6noma y que, en principio, ya estaba acordada la c 
diente, puesto que el Reglamento General de la Univers 
l8 disponia que entre las distintas Facultades de la Unii 
Facultad de Arquitectura. 
En el ado 1919 el Centro de Arquitectura, conjuntament 
citedra de concreto armado, reiter6 su petici6n de estal 
“pedidos kstos que han sido muy tornados en cuenta 
causas superiores, no ha sido posible crear durante e 
prometido que se crearh ambas cosas tan pronto com 
promesa que nos llena de orgullo por cuanto demuestr; 
el curs0”.~~7 
En el curso del cuarto de siglo que habia transcurrido 
Arquitectura se habia impuesto a1 interior de la Univei 
convencimiento de que la Arquitectura constituia una 
propios, que ella era una profesibn importante para e 
prestigio social. 
El Rector Martin Riicker lleg6 a la conclusibn de qu 
petici6n de 10s profesores y alumnos del Curso de Arq 
Facultad independiente. Las dificultades que surgieror 

mi6 en sus discursos 10s principios 
,edanza de la arquitectura. 
con la direcci6n y 10s profesores 

ra elevar el nivel acadkmico y el 
:rencias, Publicaciones y Encargos 
~ncursos y certimenes, convocaron 
trucci6n y se preocuparon de la 
ados a profesores y alumnos. 
cultad, logr6 que se organizara la 
de don Manuel Cifuentes. 

mia constat6 con satisfacci6n que 
“prestigio que se ha captado el 

)tenidos por 10s egresados en el 
el arquitecto y el deseo de poder 
jtivo para que en el ado 1916 se 
n de lograr la independencia para 
pitectura constituia una disciplina 
reacibn de una Facultad indepen- 
idad, en el articulo le del capitulo 
Jersidad debia existir tambikn una 

:e con solicitar la creaci6n de una 
blecer la Facultad de Arquitectura, 
por la Direccibn, per0 que, por 

ste afio. Sin embargo, se nos ha 
o a la Universidad le sea posible, 
i el interks que se ha tomado por 

desde la fundacibn del Curso de 
rsidad y en la opini6n pdblica el 

disciplina con fines y mktodos 
1 pais y que esta profesibn tenia 

e se debia dar satisfacci6n a la 
uitectura y erigir el Curso en una 
I en el transcurso del afio 1919 

286 Revista Universitaria, NQ XIV, afio 5 ,  t. 5 ,  Memoria 1919, pp. 456 y 457 
287 Ibid. 
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hicieron que se postergara una vez mis la decisi6n correspondiente. Las esperanzas 
quedaron finalmente satisfechas bajo el nuevo Rector, don Carlos Casanueva. Por decreto 
del Arzobispo del 14 de abril de 1920 se cre6 la Facultad de Arquitectura como Facultad 
independiente con todos 10s derechos como tal. Su primer Decano fue don Manuel 
Cifuentes, el primer arquitecto que se habia titulado en la Universidad Cat6lica. 

a 
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relaciones que existian entre muchos de 10s benefactores de la Universidad y el sector 
agrario, desde un comienzo se pens6 en la necesidad y conveniencia de establecer la 
carrera de agronomia. Esta aspiraci6n se pudo materializar gracias a diversos legados que 
la Universidad recibi6 para este fin. 
Por escritura del 19 de diciembre de 1894, el Ordinario Eclesiistico de Santiago recibi6 en 
propiedad la hijuela primera de la Loma de Macul, un predio de ciento cincuenta y nueve 
hectireas, que la sefiora Honoria Gandarillas, por testamento del 9 de noviembre de 1891, 
habia dejado como legado con el fin de que sus rentas fuesen aprovechadas para costear 
10s estudios de j6venes cristianos sin recursos econ6micos. 
Importancia decisiva tuvo el legado dejado por Federico Scotto Hermoso y su madre, la 
seiiora Ruperta Hermoso de Scotto. 
Federico Scotto fue hijo de un coronel espafiol, don Josi. Maria Scotto, quien habia 
emigrado de Espafia a raiz de la derrota del partido carlista. Llegado a Chile, se dedic6 a 
la agricultura y logr6 formar una considerable fortuna que pudo ser incrementada por su 
h i c o  hijo. Este combin6 las labores de agricultor con las actividades politicas. Fue diputa- 
do por Santiago y San Fernando en diversos periodos. En su casa paterna y en el Colegio 
de San Ignacio recibi6 una s6lida formaci6n religiosa. Fue un cat6lico fervoroso que bas6 
toda su vida en 10s valores de la fe. Estaba intimamente convencido de que la acci6n 
econdmica debia estar compenetrada de valores kticos y de que era necesario “capacitar y 
formar a la juventud para una cristiana y eficaz labor agricola”.288 No teniendo descenden- 
cia, resolvi6 legar a la Universidad Cat6lica la totalidad de su fortuna “para el foment0 de 
10s estudios agricolas e industriales.” 
En su testamento, fechado el 20 de julio de 1903, y firmado cuatro dias antes de su 
muerte, Federico Scotto fundament6 sus disposiciones con las siguientes palabras: “Uno 
de 10s motivos porque he trabajado hasta el dltimo tkrmino de mi vida con empefio, ha 
sido para dar a1 product0 de mi trabajo una inversi6n conforme a la voluntad de Dios, 
destinando mi fortuna a fomentar la educaci6n cristiana y prictica de la juventud. Tal vez 
Dios, en sus impenetrables designios, ha querido que no formara un hogar propio, para 
facilitar la formaci6n de otros hogares cristianos y f e l i ~ e s ” . ~ ~ ~  

288 Anuario U.C., 1904, vol. 4, pp. 17-20 
2R9 Ibid., p. 21. 
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Federico Scotto leg6 a1 Arzobispado de Santiago su casa 
Agustinas NQ 1067 en Santiago, la hacienda El Sauce, en 
enseres y animales y el resto de sus bienes consistentes en 
cobrar con el fin de “fomentar la enseiianza industrial y ai 
d6 a 10s j6venes conocimientos dtiles que 10s habiliten par, 
~ i d a ” . ~ ~ ~  
Mediante decreto del 29 de mayo de 1904, el Arzobispo fu 
una Secci6n de Enseiianza Industrial y Agricola y cre6 er 
Fernando una Escuela Elemental de Enseiianza Agricola de 
Estas instituciones debian ser mantenidas con las rentas pr 
casa en Santiago y 10s productos del fundo El Sauce y de la 
Un junta integrada por el Rector de la Universidad, el Pro- 
de Borja Echeverria, Carlos Irarrhzaval, Juan Enrique Conc 
Larrain Covarrubias debia organizar el Curso de Agronor 
instituciones y propiedades que financiaban las fundaciones 
El decreto terminaba con declarar “bienhechores insignes 
seiior Federico Scotto y a su madre “cuyos retratos se coloc 
es tab le~imiento” .~~~ 
Una extensa Pastoral que acompaiiaba el Decreto explicaba 
el Arzobispado y la Universidad para aceptar el legado de c 
la enseiianza agricola. 
La fundaci6n de la Universidad Cat6lica se debia, en gr; 
Arzobispado habia experimentado “un gran vacio, generalrr 
la educaci6n de la juventud acomodada. Este vacio se prod 
profesiones prhcticas que la habiliten para ganarse con pror 
Muchos de esos j6venes carecian de condiciones person 
Derecho o Ingenieria. Buscaban entonces 10s empleos p6bl 
“el campo ilimitado” que ofrecian la industria, la agricultur; 

habitaci6n situada en la calle 
San Fernando, con todos sus 
acciones, bonos y creditos por 

3ricola cientifica y prhctica que 
a ganarse con mhs prontitud la 

nd6 en la Universidad Cat6lica 
1 la hacienda El Sauce de San 
Oficios Manuales. 
oducidas por el arriendo de la 
. chacra de Macul. 
-Rector y 10s senores Francisco 
:ha Subercaseaux y Raimundo 
nia y dirigir y administrar las 

de la Universidad Cat6lica” a1 
zarhn en el sal6n de honor del 

las razones que habian tenido 
Ion Federico Scotto y organizar 

in parte, a1 hecho de que el 
iente reconocido por todos, en 
lucia por “la falta de carreras y 
ititud la ~ i d a ” . ~ 9 ~  
ales o intereses para estudiar 
icos en vez de orientarse hacia 
1, la mineria, la manufactura o - 

el comercio con su inmensa variedad de ocupacionesa293 
Quienes miraban a1 cristianismo de un modo superficial, podian experimentar extraiieza 
,-,,nnAn In T n l n r ; n  tnMnhn ;n;rr;nt;.mo I n ,  ,LnWn nA7.hnLn- “1 A..,,L:,,, ./, 1, ~ u a i i u u  ia isiLaia ~uiiiaua i i i i e ia~ iva~  cuiiiu i a ~  q u e  aiiuia 

Universidad Cat6lica. Sin embargo, debia tenerse presente 
noble y elevada misi6n de dar a cuanto ella bendice un c; 
cosas naturales con una expresi6n de juventud, de belleza, 

ucupauaii ai ru~uu iapu  y a la 

que la Iglesia “ha recibido la 
irhcter divino, y de realizar las 
fuerza e inmortalidad celestia- 

bid., p. 22. 
bid., pp. 442-443. 
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292 Ibid., p. 438 
293 Ibid., p. 21. 
294 Ibid., p. 77. 
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Dentro del orden natural y entre 10s conocimientos pricticos que la Universidad Cat6lica 
impartia debia figurar, en lugar prioritario, la enseiianza agricola. Tanto la Biblia como 10s 
grandes escritores paganos y cristianos exaltaban el trabajo de la tierra y le asignaban un 
caricter divino. Hesiodo, en Las obras y los dias, Virgilio en sus Gehrgicas, Jenofonte, en 
sus Econbmicas, el viejo Cat6n, en De re rustica, se referian, de uno u otro modo, a1 sen- 
tido divino de la agricultura, a la forma de practicarla, a 10s valores que ella involucraba 
en la formaci6n del hombre y de la familia, a las virtudes que ella desarrollaba. Mencionar 
10s ejemplos biblicos era tarea casi imposible: Moisits, Gedebn, Safil, David, 10s innumera- 
bles ejemplos de 10s Evangelios estaban llenos de referencias y ensefianzas relacionadas 
con la tierra, su cultivo y sus producto~.~95 
La labor agricola poseia, pues, una especial dignidad y un especial valor que justificaba 
plenamente que la Iglesia y su Universidad le prestaran la debida atenci6n. A ello se 
agregaba la importancia fundamental que la agricultura tenia para el pais. Era indispensa- 
ble formar a agr6nomos competentes. El Arzobispado estaba convencido de que la crea- 
ci6n de la carrera agricola en la Universidad se traduciria en aportes positivos para el 
desarrollo nacional: “la Patria y el pueblo ganarin en felicidad y desarrollo.” 
La decisi6n de la Universidad Cat6lica fue muy bien recibida por la opini6n pGblica. El 
peri6dico “El Porvenir” destac6 la trascendencia de la fundaci6n seiialando que respondia 
a una misi6n social, econ6mica y patri6tica de la Universidad a la vez que fortalecia 10s 
antiguos valores de trabajo propios de “10s hibitos agricolas” del pueblo chileno. Podia 
servir para contrarrestar la fatal inclinaci6n a la “empleomania”. Constituia un importante 
aporte a1 desarrollo social. La publicaci6n citaba a1 Conde Goblet d’Alvella, Rector de la 
Universidad de Bruselas, quien, en un discurso, habia expresado que en las universidades 
actuales 10s j6venes debian desarrollar, junto con el conocimiento tebrico, “la conciencia 
de su deber social.’’ Tambien 10s egresados de la Universidad Cat6lica ejercerian “in fluen- 

,-----. I- ..........--.. yI..-.-I.Y” 
carrera de agronomia constituia un “fen6meno linico en nuestro, pais y en toda America 
del Sur que prestigia internacionalmente a la Universidad y a la Iglesia de Santiago”. 296 

El 20 de junio de 1904 se reuni6 por primera vez la Junta Organizadora con el fin de dar 
cumplimiento a las disposiciones testamentarias y a1 decreto arzobispal. En 10s meses 
siguientes la Junta se sigui6 reuniendo peri6dicamente para trazar 10s planes y programas 
de estudio de la enseiianza agricola. 
Raimundo Larrain, miembro de la Junta, se encarg6 de tomar contact0 con Julio Bernard, 
destacado zoot&nico, para solicitarle que se hiciera cargo de la citedra de Agronomia y 

295 Ibid., pp. 439-441 
296 Anuario U.C.,1904, vol. 4, p. 466. “El Diario Ilustrado”, por su parte, elogib igualmente en forma entusiasta esta nueva 
iniciativa. Chile necesitaba a “ingenieros agrkolas capaces de emprender grandes obras de regado y desarrollar la industria 
agricola en alto grado. El esfuerzo del Arzobispado representaba un paso fundamental en esfa tarea social y econbmica para el 
mejoramiento de nuestra sociedad y de la tierra chilena.” Ibid., p. 471. En Estados Unidos, “The New World” elogib la iniciativa 
chilena y destac6 la accibn desarrollada por la Universidad Catblica y por !os catblicos chilenos como un ejemplo de espiritu 
progresista que dementia cuanto se decia del atraso y de la ignorancia de 10s catblicos. La Universidad Catblica se habia 
adelantado a todas las universidades norteamericanas a1 establecer el curso de Agronomia. 
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que colaborara en la elaboraci6n del pro 
invitacibn, siendo nombrado jefe de la secc 
entonces una de las personas decisivas en 
Agronomia. El seria tambiitn el primer Decal 
1909. 
El 6 de noviembre de 1904 la Junta encar 
redactar, conjuntamente con el profesor BI 
detallado para la admisi6n de alumnos. La C 
y elabor6 un plan y un prospecto que fueroi 
El plan defini6 con las siguientes palabras e 
instruidos y capaces de dirigir fructuosament 
El plan consultaba una formaci6n bisica c( 
quimica, botinica, agrimensura, dibujo line 
inglits y francits. 
Luego seguia una formaci6n especializada 
vegetal y producci6n animal. 
La ensefianza debia tener un caricter eminer 
pricticos en todas las ireas concernientes a 
que se contaba con la chacra de Macul. El I 
explotaciones en distintas regiones del pais 
Aplicaci6n de Macul o en otras propiedadc 
reglamentarios. 
Al cabo de tres aiios de estudio la Universid; 

‘grama de estudios. Julio Bernard acept6 la 
:i6n de 20otecnia.~~’ Bernard fue a partir de 
la organizaci6n y el desarrollo del curso de 

no de la Facultad a1 ser creada 6sta en el afio 

g6 a Raimundo Larrain y Joaquin Echefiique 
ernard, un plan de estudios y un programa 
lomisi6n cumpli6 cabalmente con su cometido 
n aprobados por la Junta el 28 de diciembre. 
1 objetivo de 10s estudios: “formar agricultores 
e una explotaci6n agri~ola”.~98 
In cursos de matemiticas, ingenieria general, 

de Chile, gramitica castellana, 

itemente prictico. Se debian realizar ejercicios 
la explotaci6n de un predio agricola, para lo 

’lan consultaba ademis excursiones a diversas 
y una prictica de un afio en la Escuela de 

’s rurales que cumpliesen con 10s requisitos 

ad otornaba a 10s alumnos un didoma en aue ” 1 I 

aparecian las notas obtenidas en cada asignatura y el titulo de Agr6nom0.~~~  
Para ingresar a1 primer aiio, 10s postulantes debian tener diecisiete aiios cumplidos 1 
1 - 1 - , - -  ___^_^x_ - - - I  - .LX c-_-L-  - - -  - - _ _  .:L. 1- 1. n.- - 1 .  1- A. . _  Ir 
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ra. El examen debia tener una duraci6n de, 
siguientes materias: Religibn, Castellano (re( 
del franc&, ingl6s o alemin; historia y gec 
lineal, fisica, quimica y nociones de anatom 
caci6n de 10s animales. 
Los postulantes que no aprobaban el exame 
que se impartian 10s “ramos de promocih”. 
Con el fin de atender debidamente 10s asunl 
Agronomia, la Junta decidi6 dividirse en do 
iianza, formada por Raimundo Larrain, Joaq 

? 
it: a uria C u I i i i s i u n  ue la cscueia ue ngncunu- 
a1 menos, una hora y debia versar sobre las 

jacci6n y ortografia), traducci6n a1 castellano 
)grafia de Chile; aritmittica, geometria, dibujo 
ia y fisiologia vegetal y organizacibn y clasifi- 

:n debian ingresar a un curso preparatorio en 

:os administrativos y acaditmicos del Curso de 
1s secciones de trabajo: la Comisi6n de Ense- 
pin Echefiique y el Pro-Rector Pbro. Ernest0 

Ibid., pp. 457-461. 
298 Ibid., pp. 458-459. 
8 9  Ibid., p. 459. 
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y la Comisi6n de Hacienda, integrada por Carlos Irarrizaval y Juan Enrique 
io0 

si6n de Ensefianza concentr6 todos sus esfuerzos en la formaci6n de un cuerpo 
id6neo para poder iniciar las clases de primer afio en el mes de abril de 1905. 
.nard propuso contratar en Francia a1 quimico Paul Morizot, de probada compe- 

:ncia y reconocidos antecedentes. La Junta acogi6 la proposici6n y acord6 ofrecer a 
Iorizot el curso de Quimica Agricola y la direcci6n del laboratorio, con un sueldo de 
,000 pesos anuales. Se entreg6 a Bernard la suma de 1.000 pesos para comprar un pasaje 
e primera clase. En sesi6n del 29 de agosto de 1905 Julio Bernard indic6 que Morizot 
abia enviado una extensa comunicaci6n objetando algunos puntos del contrato propues- 
). La Junta acord6 conceder el pago en or0 que se ~ e d i a . 3 ~ ~  
n diciembre de 1904 Bernard entr6 en conversaciones, por encargo de la Junta, con el 
igeniero agr6nomo Ismael Mena, a fin de incorporarlo a la docencia. Ismael Mena 
qadeci6 el honroso ofrecimiento, per0 sefial6 que estaba ocupando un puesto con una 
:nta subida a la cual no podia renunciar ya que debia mantener a su familia. Bernard, en 
na carta a Raimundo Larrain, le comunic6 el resultado de su conversaci6n y agreg6: "Se 

10s profesores, hombres bien equilibrados y pagarlos bien, no hay 
eden llegar a pagarle 5 6 6.000 pesos, u ofrecerle aun mis despues de 
ipleta de la ensefianza agricola, seria una buena medida ... A1 profesor 
es ficil encontrar 0tr0".3~~ 
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* J""'" A-uyu.....v en forma positiva y decidi6 nombrar a Ismael Mena Concha profesor- 
irector de la secci6n Producci6n Vegetal con un sueldo de 6.000 pesos. 
demis de Julio Bernard y de Ismael Mena que quedaron a cargo de 10s cursos de 
iotecnia y de meteorologia y climatologia, fueron contratados para el afio 1905 10s 
guientes profesores: Luis de Castro Orttizar, ingeniero: geometria, trigonornetria y ele- 
ientos de ilgebra, $ 1.200; Arturo Fontecilla, ingeniero: aritmktica, $ 960, Carlos Barriga, 
rofesor de quimica de la Universidad Cat6lica; ingenieria general (el mismo curso que se 
aba en la carrera de Ingenieria Civil); Joaquin Walker Larrain: botinica, $ 2.000; 
uillermo Acuiia: dibujo Lineal (el mismo curso de Ingenieria); Julio Giroz, ingeniero: 
gimensura y nivelacibn, $ 1.200; Emilio Eyquem, repetidor de las clases de zootecnia, 
2.000; Juan de la Cruz Palominos, abogado: geografia e historia de Chile y gramitica 
istellana, $ 1.200; presbitero Emilio Vaisse: franc& e ingles, $ l.000?03 
1 mismo tiempo de preocuparse de la elaboraci6n del plan dl 
6n de 10s profesores, la Junta tuvo que abocarse a1 problem 
ue pudiese funcionar el curso de agronomia. 

Ibid., p. 681. 

Carta de J. Bernard a R. Larrain, 21.12.1904, Ibid., p. 464. 
Boletin Eclesiistico, t. XVI, Doc. 623, pp. 326-327. 

' Ibid., pp. 691-692. 
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En sesi6n del 2 de enero de 1905 la Junta acord6 solicitar a1 Secretario General que 
hiciera arreglar en el edificio principal las salas en que pudiesen funcionar 10s cursos 
te6ricos y que dispusiera que la sala en que se daba el curso libre de quimica industrial 
pudiese ser utilizada para el curso de Quimica Agricola. 

Como esta soluci6n era meramente provisional, se acord6 en la misma sesi6n buscar una 
soluci6n definitiva y se encarg6 a1 arquitecto Emilio Jequier la confecci6n de 10s planos 
para construir en el sitio de Alameda, entre Lira y Maestranza, un galp6n para zootecnia, 
una a dos salas para 10s laboratorios de quimica agricola y dos salas de clase. 
La Junta se encontr6 con la ingrata sorpresa de que resultaba imposible hacer funcionar el 
curso en el edificio principal en calle Agustinas, ya que todas sus salas estaban ocupadas 
por 10s cursos de Derecho e Ingenieria. Despuks de dificultosa bGsqueda se present6 
como dnica soluci6n la utilizaci6n de la segunda sala de comedor del Instituto de Huma- 
nidades. Alli se pudieron iniciar las clases en abril de 1905. El 29 de agosto de 1905 el 
Pro-Rector don Ernest0 Palacios pudo informar a la Junta que el Arzobispado habia 
adquirido una casa en la Alameda, y que ksta se ofrecia a la Escuela de Agricultura a 
condici6n de que ella devolviera a1 Instituto de Humanidades la sala que alli estaba 
ocupando. Junto con aceptar y agradecer el edificio, la Junta se hizo cargo de las repara- 
ciones y arreglos necesarios para las salas de clases y 10s laborat0rios.3~~ 
En conformidad con las disposiciones testamentarias de Federico Scotto y con 10s objeti- 
vos que el Arzobispado y la Direcci6n de la Universidad asignaban a la enseiianza 
agricola, la Junta prest6 especial atenci6n a la formaci6n priictica que se debia proporcio- 
nar a 10s alumnos. Con este fin la Junta decidi6 crear una Escuela de Aplicaci6n en la 
chacra de Macul. 
Durante el aiio 1905 se tomaron diversas medidas con el objeto de acondicionar la chacra 
para que 10s alumnos pudieran realizar alli sus trabajos pricticos. Se realizaron reparacio- 
nes y nuevas construcciones en las casas. Se acord6 establecer, frente a las casas de la 
chacra, una estaci6n del ferrocarril de Pirque. Se enripi6 el camino de acceso a la chacra. 
Se encarg6 a Georges Dubois el diseiio del p a r q ~ e . ~ ~ ~  
En su sesi6n del 11 de octubre de 1904 la Junta acord6 crear tambikn un Pensionado o 
Internado en Macul para “la educaci6n de quienes pudieran llamarse mayordomos, meci- 
nicos o administradores de hacienda”. 
La Junta decidi6, en cumplimiento de las disposiciones de Federico Scotto, dejar la Escue- 
la en Macul a cargo de 10s Hermanos de las Escuelas Cristianas. Su Superior, el Hermano 
Angel, recibi6 el encargo de dirigirse a Europa para contratar alli a algunos hermanos 
destinados a la Escuela. Se le coste6 el viaje en barco y se le proporcion6 la suma de 
7.473,72, pesos en moneda, chilena para sus otros gastos. El Hermano Angel parti6 de 
Valparaiso el 28 de junio de 1904.306 

304 Anuario U.C. 1904, vol. 4,  pp. 683 ss. 
305 Ibid., pp, 446, 457, 684 y 692. 
306 hid. ,  p. 447. 
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El 11 de octubre Raimundo Larrain inform6 a la Junta que habia recibido del Hermano 
Angel una extensa carta en que kste le comunicaba la llegada de 10s Hermanos a Chile. 
Ahora habia que conversar sobre la organizaci6n de la Escuela, 10s planes de estudio y la 
distribuci6n del tiempo. 
Mas, luego surgieron dificultades. Los Hermanos presentaron condiciones que parecieron 
inaceptables. Despuks de un intercambio de varias notas, la Junta encarg6 a Raimundo 
Larrain “responder brevemente a1 Hermano Angel dicikndole, de nuevo, que parece infitil 
continuar en las explicaciones que se proponen, porque han sido tantas las dificultades 
impuestas por el Consejo General de 10s Hermanos, que un arreglo en estos momentos es 
irnpo~ible”.~” 
Sin embargo, despuks de nuevas conversaciones se lleg6 finalmente a un acuerdo satisfac- 
torio y 10s Hermanos de las Escuelas Cristianas se hicieron cargo del Internado Agricola. 
Los recursos para financiar el Curso de Agronomia debian provenir de 10s legados dejados 
por la seiiora Honoria Gandarillas y don Federico Scotto. Mas la administraci6n de estos 
bienes no estuvo exenta de considerables dificultades. Hub0 que precisar las condiciones 
bajo las cuales la Universidad Cat6lica se hiciera cargo de la chacra de Macul, ya que su 
dueiio legal era el Arzobispado, y la Universidad no estaba dispuesta a realizar cuantiosas 
inversiones mientras que sus derechos no quedaran claramente definidos. Despuks de 
prolongados estudios, el Arzobispado decret6, el 13 de octubre de 1904, “la asignaci6n a 
perpetuidad a la Escuela de Agricultura de la Universidad Catblica, mandada fundar por 
nuestro decreto del 29 de mayo Oltimo, la hijuela primera de la Loma de Macul, legada a1 
Ordinario Eclesiistico por Doiia Honoria Gandarillas, en su testamento del 27 de noviem- 
bre de 1891”.308 
Como en esos momentos la chacra estaba arrendada, la Junta Directiva tuvo que entrar en 
conversaciones con el arrendatario don Exequiel Fernindez, con el fin de poner tkrmino 
a1 contrato de arriendo. Tras largas negociaciones, en el curso de 10s cuales hub0 que 
tomar decisiones referentes a 10s derechos de agua, el pago de las contribuciones territo- 
riales y el lucro cesante que exigia el arrendatario, se lleg6 a un acuerdo en virtud del 
cual Exequiel Fernindez se comprometi6 a entregar la chacra por partes hasta poner fin 
a1 contrato de arriendo en el plazo de dos ai io^.^^^ De esta manera qued6 allanado el ca- 
mino para que la Junta Directiva se hiciera cargo de la administracibn y explotaci6n de la 
chacra. 
La principal fuente de financiamiento debia ser la Hacienda de Halcones del legado 
Scotto Hermoso. La Junta entreg6 la administraci6n de la hacienda a don Wenceslao 
Larrain el cual, en sesi6n del 27 de junio, present6 un informe sobre el estado de la 
hacienda e indic6 que, segGn sus cilculos, la producci6n liquida anual debia llegar, casi 

307 Ibid., p. 461. 
308 Ibid., p. 455. Boletin Eclesiistico, t. XVI, Doc. 298, p. 173 
309 Anuario U.C., 1904, vol. 4, pp. 456 y 691-693. 
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in seguridad, a 10s 40.000 pesos y, con probabilidad, a 10s 60.000. La Ji 
ie estas sumas serian suficientes para pagar 10s gastos del Curso de Agronolllld 
n embargo, a1 poco tiempo se vi0 que 10s cilculos habian sido demasiado optimistas. La 
icienda estaba gravada con una deuda de 40.000 pesos. Habia que dar prioridad a1 pago 
2 10s distintos legados estipulados en el testamento de Federico Scotto en beneficio de 
irias personas e instituciones. Habia que realizar inversiones en la hacienda, comprar 
iimales y construir una represa para aumentar la p r o d ~ c c i 6 n . ~ ~ ~  

12 de junio de 1705 el tesorero hizo una exposici6n detallada sobre el estado de caja, 
incluyendo que las rentas con que contaba la Escuela de Agricultura no alcanzaban para 
w i r  10s gastos de instalaci6n de la Escuela ni 10s sueldos de 10s profesores. 
LS continuas dificultades que suscit6 la administraci6n de la hacienda Halcones indujeron 
ialmente a la Junta a renunciar a la explotaci6n directa y a dar la hacienda en arriendo. 
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Para este fin se llam6 a propuesta pOblica a la cual se presentaron seis interesados. E 
sesi6n del 25 de noviembre de 1905, la Junta adjudic6 el arriendo, por nueve aiios, a do 
Tobias Labbk.3l1 
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“para formar agricultores competentes y para dirigir con provecho una explotaci6n agricc 
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Alameda; Internado Agricola, “para formar mayordomos de campo y especialistas en IC 
d ivwsns  rnmns A P  la aoririiltiira ” FI Tntemsrln hinrinnah:, en  Is Fsriiela de Anlirarihn P 
-I 

M 
. _ ^ Y V Y  .I___-- -1 _I I o A A - - A - - . - .  I_ -AA..-.LLL..yv I..A.”IyIII-u.. I.. yv”..I... -- A Ay _ _  _.. _. -. . ~ -n 
acul donde 10s alumnos de las secciones mencionadas realizaban sus pricticas de labo- 

res agr i~olas .3~~ 
Todas estas realizaciones correspondian a las disposiciones testamentarias de don Fc . .  - .  .~ 
CC 

AI 
C1 
la 
F2 
ez 
El 
c1 
C l  

310 

311 

312 

:deri- 
) Scotto y a 10s objetivos fijados por la Junta Directiva. 
iora habia que dar un paso mis: “llega el momento de erigir en Facultad universitaria el 
irso actual de Agricultura, aiiadiendo a las actuales Facultades de la Universidad Cat6lica 
Agricultura y de Industrias, la cual deberi constituirse en la misma forma que las demis 

icultades y regirse en conformidad a las disposiciones generales del Reglamento y de las 
,peciales de esta Facultad.” 
Rector propuso como Decano de la nueva Facultad a don Julio Bernard, Director del 

irso de Zootecnia, quien habia prestado importantes servicios en la organizaci6n del 
irso y quien contaba con el apoyo de 10s profesores. 

Ibid., pp. 467-468. 
Ibid., p. 696. 
Archivo Arzobispal, carta del Rector Vergara Antlinez a1 Arzobispo, Santiago, 16.6.1909, pp. 1-2 
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El Arzobispo accedi6 en todo a la proposici6n del Rector. Por decreto arzobispal del 8 de 
julio de 1909 se fund6 la Facultad de Agricultura y de Industrias y se nombr6 Decano a 
don Julio Bernard.313 
En 10s aiios siguientes la Facultad se sigui6 desarrollando en conformidad con 10s objeti- 
vos trazados por sus fundadores. No faltaron dificultades ni problemas. Hub0 que renovar 
el cuerpo docente. En el aiio 1912 expir6 el contrato del profesor franc& Paul Morizot, 
quien habia iniciado sus servicios seis aiios antes. Los documentos no contienen informa- 
ci6n sobre 10s motivos que hub0 para no renovarle su contrato. Fue reemplazado por Luis 
Echeverria Cazotte como Jefe del Laboratorio Agricola y profesor de Quimica. Su sueldo 
ascendi6 a 9.000 pesos mientras que Morizot habia percibido 12.000 francos. Ismael Mena, 
Director de la Escuela Agricola, renunci6 en 1916, siendo reemplazado por Samuel 
Cubillos. 
Estos y otros cambios se produjeron sin que tuvieran lugar mayores alteraciones. En 
cambio, en el aiio 1912 se present6 una seria crisis en torno de la persona de Julio 
Bernard. En el sen0 de la Facultad surgieron fuertes tensiones y un grupo de profesores 
se mostr6 desconforme con el Decano. Julio Bernard present6 su renuncia y el Rector 
consider6 conveniente aceptarla, si bien era partidario de que siguiera actuando como 
profesor ya que “tiene ante el pliblico reputaci6n de sabio en su ramo.” El Rector inform6 
sobre estos hechos a1 Arzobispo y propuso nombrar como nuevo Decano a Manuel 
Covarrubias, que no pertenecia a la planta docente, per0 que era un agricultor de presti- 
g i 0 . 3 ~ ~  
Mas Julio Bernard no acept6 la proposicih de continuar como profesor y present6 su 
renuncia indeclinable a1 decanato y a la citedra. El Rector, en una nueva nota a1 Arzobis- 
PO, seiialaba que la situaci6n se ha hecho insostenible: El seiior Bernard “ha creido y Cree 
alin que el ser Decano vale tanto como Director absoluto e independiente de toda otra 
autoridad. No acepta ser reemplazado por un agricultor a quien faltarian, en su opinibn, 
10s conocimientos pedag6gicos. Mas, debo decir a S.S.I. que el que carece en absoluto de 
esos conocimientos es el seiior Bernard, que en su trato con 10s alumnos ha cometido 
graves desaciertos, colocindonos repetidas veces en gravisimos conflictos [...I Y es real- 
mente digna de notarse la pretensi6n de este caballero creyhdose el linico capaz en 
Chile de dirigir la enseiianza agricola, como si esta frase fuese una ciencia que s610 61 
posee.” 
Agregaba el Rector que la renuncia era una bendici6n mis de Dios sobre la Universidad 
Cat6lica: “Porque ha de saber S.S.I. que el seiior Bernard es protestante activo y fervoro- 
so; y ciertamente, despuks de la Pastoral de S.S.I. llamando la atenci6n de 10s fieles sobre 
el peligro protestante, es una anomalia que un protestante est6 a cargo de una de las 
Facultades de la Universidad C a t 6 1 i ~ a ” . ~ ~ ~  

3 l 3  Ibid. 
314 Archivo Arzobispal, carta del Rector a1 Arzobispo, 9.12.1912, pp. 1-2. 
315 Ibid., carta del Rector al Arzobispo, 27.12.1912, pp. 1-3. 
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sunto no termin6 ahi. Un grupo de padres de familia se dirigi6 a1 Prelado en 
de Bernard. Seiialaron que su presencia en la Universidad era garantia de la 
-eparaci6n profesional de sus hijos. Para quienes se interesan en la agricultura es 
mesa de que se mantendrh en el pais ese buen plantel de enseiianza agricola a1 
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irgo, el Arzobispo prefiri6 dar curso a la renuncia presentada por Julio Bernard. 
‘et0 del 8 de octubre de 1913 nombr6 como nuevo Decano a don Ram6n 
eaux, quien ejerci6 el cargo hasta el aiio 1918. A1 renunciar fue reemplazado por 
andro Valdts Riesco por nombramiento del 10 de mayo de ese mismo aiio. 

Valdts s610 permaneci6 en su cargo hasta comienzo del aiio 1920. El 22 de 
ese aiio present6 su renuncia “a1 quedar actfalo el cargo de Rector”.317 
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la nama empezaao a runcionar con unos pocos alumnos. En aiciembre de 1906 
inform6 que habia sido necesario dividir el primer aiio en dos secciones por el 
ntimero de alumnos. La gran mayoria termin6 exitosamente el aiio. Diez aiios 
en 1916, se hizo necesario cerrar las matriculas poco desputs de comenzar el 

tmico, dada la gran cantidad de postulantes. Se rechazaron cincuenta solicitudes. 
se aumentaron las exigencias de admisi6n. En 1918 hghln ,-le 1ln h n r i n n s m i m -  

1. En 1919 habia 89 alumnos m a t r i c u l a d o ~ . ~ ~ ~  
esos aiios hub0 una preocupaci6n permanentc 
e estudio. El curso de Quimica Agricola, que 
a 10s dos primeros aiios, se prolong6 en un aiio. 
ima para el tercer aiio, como asimismo 10s prc 
tura Frutal y Forestal. Se estableci6 como ram 
En 1916 se confeccionaron 10s programas biisicc 
tificos y priicticos que animaron el desenvolvimic 
1s. En 1918 10s alumnos solicitaron que se introc 
y Veterinaria. El Consejo de Profesores aprobe 

i padres a1 Arzobispo, sin fecha pp, 1 y 2. 
Jniversitaria, U.C., NQ XXV, aAo 3, enero 1918, Memoria 1917, p. 672. 
Jniversitaria, NQ XIV, vol. 4, aAo 1, Memoria 1915; NQ X V ,  aiio 2 ,  1917 

: por mejorar y enriquecer 10s 
en un comienzo habia estado 
En el aiio 1915 qued6 aprobado 
>gramas de Bothnica Agricola y 
o nuevo el curso de Patologia 
)s definitivos siguiendo 10s crite- 
:nto de la Universidad desde sus 
hjeran 10s ramos de Maquinaria 
) la proposici6n de ampliar 10s 

, Memoria 1917, Memoria 1919 
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estudios mediante la crI 
Ingenieria Rural fue aum 
La Facultad otorg6 espel 
de Agricultura fueron er 
rio de Quimica Agricola 
Este Laboratorio debia ci 
g6gica: 10s alumnos del 
investigaci6n y su capac 
taba para contribuir por 
personas e instituciones 
numerosos agricultores, 1 

El Laboratorio analiz6 m 
1.. _. -1.- ._. 

eaci6n de 10s cursos de Avicultura y Apicultura. El horario de 
entado en una hora. 

importancia a 10s laboratorios. Los gabinetes de Zootecnia j 

iecidos con elementos nacionales y e u r o p e ~ s . ~ ~ ~  El Laborato 
- . _. 1 . I  1 . . , ,  I 1  - 1 1  

cia1 J 
iriql 
vino a ocupar un iugar central en ias acuviaaaes ae  la racuiraa. 
umplir con una doble finalidad. Cumplir con una finalidad peda- 
3ian recibir all5 formacibn prictica y desarrollar su espiritu de 
idad para la e~perimentaci6n.3~~ Por otra parte, el laboratorio es- 
medio de sus estudios a1 desarrollo del pais y prestar servicios a 
interesadas. Con este fin el Laboratorio atendi6 las consultas que 
industriales y mineros le formularon en forma verbal o e ~ c r i t a . ~ ~ ~  
uestras de cobre, plata, oro, carb6n grafito, arcillas, vino, alcoho- 

ies, tierras, auonos, aguas, plomo, estado, silice, fierro, etc. En 1917 analiz6 420 muestras; 
en 1918, 668 y en 1919, 624. Con satisfacci6n constataba el Rector que el Laboratorio 
habia alcanzado tal prestigio que la Sociedad Nacional de Agricultura y la Direcci6n de 
Impuestos Internos “aceptan oficialmente sus informes o recurren a 61 como irbitro en 
cas0 de difi~ultades”.3~~ 
El Laboratorio debia contribuir por medio de sus investigaciones a1 conocimiento de las 
riquezas naturales del pais y fzbricar articulos necesarios para la agricultura y la industria 
con el fin de sustituir las importaciones. El Laboratorio se sinti6 especialmente honrado 
por “haber encontrado el estaiio y el bismuto por primera vez en Chile y haber descubier- 
to una nueva especie mineral6gica de estos metales.” Entre 10s articulos fabricados en el 
Laboratorio adauirib esnecial imnortancia la levadura, de la cual se vendieron trescientos 

trescientos once litros en 1917.323 El Laboratorio contri- 
resos de la enologia y de la queseria. 

~ 1 1 r 

noventa y nueve litros en 1915 y 
buy6 en forma efectiva a 10s prog 
Los estudios te6ricos en las salas 
combinaban con 10s trabajos prict 
Bajo la diligente administracidn dc 
mejor6 la infraestructura y se intc 
en 10s liltimos ocho aiios se habia 
lo largo de 10s caminos, se plant6 
se construyeron cuatro casas de 
plantado doce mil rosales, renov 
cuatro hectireas y media de viiias 
nuevas inversiones y mejoras. Se 1 

319 Boletin Eclesiistico, Doc. 1198, 2.4.1913. 
320 Revista Universitaria U.C. NQ X X V ,  aAo 4, e a  
321 Ibid., N* X X V ,  aAo 3, enero 1918, Memoria l! 
322 Ibid., NQ XV, aAo 2, enero 1917, Memoria 19 
323 Ibid., vol. 4, aAo 1, enero 1916, Memoria 19 

Archivo Arzobispal, Rector a1 Arzobispo, San 

de clase y la labor experimental en 10s laboratorios se 
icos en la chacra de Macul. 
2 Ismael Mena, Director de la Escuela de Agricultura, se 
:nsific6 la explotaci6n. Seglin un informe del ado 1912, 
Ln enripiado todos 10s caminos; plantado 5.000 irboles a 
la mitad del parque segtin 10s planos del sedor Dubois; 
inquilinos y galpones para la maquinaria, se habian 

ado el alfalfa de cuarenta y cinco cuadras y plantado 
I de varias c l a ~ e s . ~ ~ *  En 10s aiios siguientes se realizaron 
levantaron nuevas construcciones, se complet6 la red de 

s o  1919, Memoria 1918, p. 514. 
917, p. 674. 
16, p. 189. 
15, p. 189. 
itiago, 9.12.1912. 
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caminos internos y : 
iirboles frutales y se 
variedades de eucalip 
La explotaci6n racio 
ascendieron a 25.000 
Por otra parte, la chz 
de Macul, fue aprob 
ejercitaban en podas 
mientos de algunas 
trabajos de horticulk 
potiisico, abonos veri 
ron el sistema Lister, 
En el Campo Exper 
Hermanos de las Esc 
qued6 limitada a veil 
de la hacienda de H; 
rias para aprovechar 
demis alumnos prow 
Los alumnos del cur: 
cientificas” que se re 
alumnos del Tercer P 
con el fin “de obsen 
En I916 se dirigieron 
haciendas de Aconc 
Tercer Aiio recorrierc 
de Primero y Segunc 
Chiiiigue en Marruecc 
Encinas” y el fundo I 
En 1918 el Rector pic 
Santiago. La Facultad 
Luis Echeverria y un 
por el Consejo de I 
papel de “laboratoric 
de observar la natura 
A1 igual que en las 
Estudios. Este se fun 
con el fin de proporc 

325 Revista Universitaria, Ng X 
326 Ibid., NQ XIV, enero 1916, 
327 Ibid., NQ XIV, enero 1920, 

se instal6 un cierre exterior. Se plant6 una colecci6n completa de 
! enriqueci6 la colecci6n de irboles forestales con miis de treinta 
)tos, muchas de ellas desconocidas en el pais. 
nal de la chacra permiti6 obtener utilidades que en el afio 1912 
pesos. 

Lcra que a partir de 1918 empez6 a ser llamada Campo Experimental 
rechada para que 10s estudiantes hicieran alli su priictica. Ellos se 
de formaci6n de iirboles, podas de las parras de 10s vifiedos, trata- 

2nfermedades de las vifias con polisulfuro de calcio; observaron 10s 
Ira, e hicieron ensayos con guano de corral, huesos molidos, salitrc 
3es y otros compuestos fertilizantes. En 10s cultivos de rulo observa 
con el cual se han obtenido buenos r e ~ u l t a d o s . ~ ~ ~  
imental sigui6 funcionando el Internado Agricola a cargo de 10s 
uelas Cristianas. Habia gran demanda para entrar en 61. La matricula 

L 1  T. 1 - 4nnn 1 11 1 .._ J -  . - 1. _ _  lie alumnos. En el ano iywy, cuatro ue eiios eran 1iij05 ue inquiiinv5 
dcones, “10s dnicos que 5 

se de la educaci6n agril 
mian de la zona, enviado, y - A  y1 _..I_ _--. 

;e han encontrado con las aptitudes necesa- 
cola que les suministra el Internado.” Los 
c nnr In< diiPfin< de  I n s  fiindns 

so universitario debian completar su formaci6n con las “excursiones 
malizaban cada aiio bajo la direcci6n de algdn profesor. En 1915 10s 
iiio visitaron 10s fundos de Panquehue, Catemu, Acdquer y Halcones 
Tar 10s problemas que ellos mismos debian resolver en el futuro”.326 
las excursiones a 10s fundos miis importantes de la zona y a algunas _ _  . ~ - .  _ . .  - 1 

- .  - 
in a caballo, durante nueve 
30 Aiio visitaron las viiias 
?c I n c  ~ n h n 1 l n r ; ~ n o  An1 P l T n r  

agua, Valparaiso, Santiago y Colchagua. En 1Y18 10s alumnos de 
d 1 

d 
laa LauallLIILaJ uLl bualtel de Cazadores, el criadero de aves “Las 

indenau. 

iias, el valle de Aconcagua. Los alumno: 
‘el valle de Santiago, las ganaderias de 
. . ~  . 

li6 reglamentar las excursiones de estudio que se realizaban fuera de 
design6 una comisi6n formada por 10s profesores Samuel Cubillos, 

Inspector con el fin de elaborar un Reglamento, el cual fue aprobado 
’rofesores. Segdn el Reglamento, las excursiones desempefiaban el 
) del agricultor”. Ellas proporcionaban a 10s alumnos la oportunidad 
leza y la aplicaci6n de la tCcni~a”.3~’ 
demiis Escuelas, se constituy6 tambikn en Agronomia un Centro de 
d6 en el aiio 1915 bajo la presidencia del profesor Samuel Cubillos 
:ionar a 10s alumnos oportunidades para perfeccionarse en su carrera, 

IV, enero 1920, Memoria 1919, pp. 447-448 
Memoria 1915, pp. 199-200. 
Memoria 1919, pp. 444 y 447. 
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de discutir temas que no se trataban en las clases curriculares y de representar sus 
intereses y aspiraciones. Sin embargo, las altas esperanzas de 10s fundadores no se cum- 
plieron. Los alumnos no respondieron a las iniciativas del Presidente. Este present6 su 
renuncia el 16 de agosto del ado ~ iguien te .~’~  Su sucesor, don Jose Larrain Garcia More- 
no, elabor6 un amplio programa de actividades para el aiio 1917 que incluia conferencias, 
concursos tecnicos y elaboraci6n de trabajos para la “Revista Universitaria”. Sin embargo, 
nuevamente se tuvo que comprobar una falta de espiritu de cooperaci6n. Las autoridades 
analizaron lo ocurrido y destacaron que el programa habia sido interesante y variado. A 
las sesiones asistieron algunos profesores “que han contribuido con su experiencia y 
estudios a dilucidar algunos t6picos desconocidos, que tanto abundan en la ciencia agri- 
cola”. Sin embargo, no habia sido posible despertar el entusiasmo de 10s alumnos. 
La vida del Centro no cambi6 fundamentalmente en 1918: “las sesiones no han sido ni 
muy numerosas ni muy regulares en su funcionamiento; per0 fue lo que se pudo lograr 
debido a la buena voluntad de 10s socios. iOjalii que se despierte a h  miis el entusiasmo 
en 10s ados venideros, para que el Centro viva una vida bien intensa que reporte a sus 
miembros considerables beneficios!”3’9 
Sin embargo, un hecho importante vino a animar en 1918 la vida liinguida del Centro: la 
discusi6n y aprobaci6n de 10s Estatutos en la Asamblea General celebrada con esta 
finalidad el 31 de agosto. El articulo 30 sobre la elecci6n del Presidente del Centro suscit6 
una viva discusi6n. Alli se indicaba que la decisi6n debia ser tomada por simple mayoria, 
per0 que esta decisi6n podia ser vetada por el Rector de la Universidad. Algunos estu- 
diantes objetaron el poder de veto del Rector. El sedor Mayor seiial6 “que el veto 
envolvia un ataque a la autonomia que actualmente gozan 10s Centros y que ampliamente 
reconoce la Universidad.” En consecuencia, propuso la supresi6n de este articulo. Su 
intervenci6n dio origen a una agitada discusi6n en el curso de la cual otros hicieron ver 
que el derecho conferido a1 Rector no implicaba una anulaci6n de la autonomia del 
Centro. Finalmente el discutido articulo fue aprobado con 28 votos a favor y dos en 
contra. 
El Reglamento defini6 de la manera siguiente 10s objetivos del Centro: este debia 
“propender a la uni6n de 10s estudiantes, contribuir a1 progreso de la ensedanza 
agron6mica y facilitar entre sus miembros el estudio de la A g r ~ n o m i a ” . ~ ~ ~  
En 1919 se realizaron s610 dos sesiones. En la primera, el Presidente, Jorge Cerda 
Salcedo, expuso su programa y pidi6 colaboraci6n. En la sesi6n de fin de aiio dio cuenta 
de la marcha del Centro e inform6 que la Direcci6n de la Facultad habia acogido favora- 
blemente las solicitudes del Centro de cambiar el horario de clases en Tercer Aiio y de 
establecer clases de Maquinarias en el Tercer Ado. El Centro habia conseguido rebajas o 
descuentos en casas comerciales y teatros contra presentaci6n del carnet del Centro. Mas 
10s socios no 10s habian aprovechado. Los llamados a un concurso cientifico y a un 

328 Anuario U.C., 1904, vol. 4, p. 692. 
329 Ibid., p. 681. 
330 Revista Universitaria, U.C., t. 3, 1918, pp. 377-378 
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concurso deportivo no habian encontrado acc 
trabajado con mis ahinco por mejorar la situa 
existe entusiasmo en sus socios, es perdida la 1 
Parece, pues, que la actuaci6n de 10s estudi 
bastante insatisfactoria. Pero, por lo demis, 1 
positiva. En su Memoria del aiio 1918 el Rectc 
sumamente elogiosa. La Facultad estaba forma 
naban su s6lida preparaci6n profesional con 
contribuyendo a1 desarrollo del pais y habia e: 
do del trabajo. En 10s Gltimos aiios se habk 
graves problemas que afectaban a 10s sectore 
cumpliendo asi con el gran fin a1 que debia 
llegar a la mente y a1 coraz6n del pueblo. Alc; 
de ocuparnos en el gran problema social que c 

Ya 10s fundadores de la Universidad pensaro 
Medicina. La Universidad Cat6lica debia ofrec 
estudios acadkmicos, orientados por la fe y la I 
la profesi6n del mCdico adquiria especial impoi 
Sin embargo, la fundaci6n de una Escuela de 
tuian una obra de tal magnitud que era supc 
naturales de que se disponia en esos momento: 
Algunos aiios despuks, en visperas de la celebr 
dencia, parecian ofrecerse condiciones propiciar 
rar dignamente la constituci6n de Chile indepe 
ro. La Iglesia, considerando que su mejor aport 
tir en la formulaci6n de proposiciones concreta 
graves problemas sociales, decidi6 celebrar en 
para debatir la cuesti6n social y, en part 
conventillos. La misma preocupaci6n social m 
cat6licos a estudiar la posibilidad de organizar 
suscitado por la celebraci6n del Centenario qu 
res a proporcionar 10s medios financieros. 
Un decreto del Arzobispo Mariano Casanova de 
Facultad de M e d i ~ i n a . ~ ~ ~  AI aiio siguiente, el Rc 

lgida. “Creo que pocos Directorios habian 
ci6n del Centro de Agronomia, per0 si no 
abor de 10s dire~tores.33~ 
antes en su Centro en aquellos afios fue 
a Facultad realiz6 una labor ampliamente 
)r Msr. Martin Rucker se expres6 en forma 
ndo a agr6nomos competentes que combi- 
sus virtudes cristianas. La Facultad estaba 
xablecido estrechas relaciones con el mun- 
in preocupado en forma creciente de 10s 
s mis pobres de la poblaci6n campesina, 

servir la Universidad Cat6lica: “debemos 
inzamos un momento en que todos hemos 
ada dia cobra mayor urgencia”.3j2 

El proyecto de una Facultad de Medicina 

n en la necesidad de crear la carrera de 
er a la sociedad todas las alternativas de 
glesia Cat6lica. En una perspectiva catblica, 
tancia. 
Medicina y de un Hc 
zrior a las fuerzas hL 

xpital Clinico consti- 
imanas y 10s medios 

). 

aci6n del primer Centenario de la Indepen- 
s. Todo Chile se preparaba para conmemo- 
ndiente mediante aportes de valor durade- 
e a las fiestas del Centenario podia consis- 
s para solucionar 0, a1 menos, alivianar 10s 
el mes de setiembre de 1910 un Congreso 
icular, el apremiante problema de 10s 
ovi6 a un grupo de mkdicos y dirigentes 
la carrera de Medicina. El fervor patri6tico 
izis podria inducir a generosos benefacto- 

:1 19 de marzo de 1908 declar6 fundada la 
xtor recibi6 una carta, con fecha de 30 de 

331 Ibid., NQ XIV, enero 1920, Memoria 1919, p. 461 
332 Ibid., NQ XXYV, enero 1919, p. 518. 
333 Boletin Eclesiistico, 1908, 19.8.1908. 
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nada por cuarenta y cinco personalidades que ofrecian su colaboraci6n para 
Escuela de Medicina Libre” y un Hospital General. Entre 10s firmantes figuraban 

Juan cnrique Oportot, P. Rencoret Ovalle, BernabC Rojas, Eduardo Lira Errhzuriz, 
Ernestina PCrez, Ram6n Baeza, Daniel Opazo Silva, L. Quinteros, Enrique Fibrega, Olaya 
Gutikrrez, Edel Campos. 
Los autores destacaron en la carta que su planteamiento era de carhcter eminentemente 
cientifico, orientado a1 bienestar social en el irea de la salud. 
El pais requeria de una mayor difusi6n cientifica y aplicada. La Universidad del Estado 

~ .... L . l - .  1 L - l - 1 -  ..._ _. - 1  -.J.. .. 6.&... ~~ 3 -  ----.... n-  n/-7 - 1  .....-. presenraua un iamenrauie vacio en el omen pracrico y ae servicio. u e  LUI alumnus 
inscritos en 1909, no llegaban a 30 10s que prestaban atenci6n hospitalaria en Santiago. 
Los hospitales debian rechazar mensualmente a mhs de mil enfermos por falta de camas. 
Esos “desvalidos” y la ciudad entera se verian beneficiados en forma insospechada con 10s 
servicios mkdicos que podrian prestar una Policlinica y un Hospital anexos a la Universi- 
dad Cat6lica. 
Por otra parte, existian en Santiago “eminencias mkdicas” que en la actualidad no ejercian 
la docencia, per0 que estaban dispuestas a ofrecerla en la Universidad Cat6lica. 
Ya era tiempo de que la Universidad diese “una prueba elocuente y prictica” de su 
avance cultural, promoviendo la investigacih cientifica y “sacindola del bnico recinto en 
I que hoy se ejercita.” Era hora de mostrar el progreso moral que capacitaba a 10s integran- 

10s mayores sacrificios econ6micos “en una tes de la Universidad Cat6lica para afrontar- 
kpoca tan dificil como la actual.” 
Todos 10s paises civilizados contaban con un 
cular y procuraban incrementar la educaci61 
mayor nbmero de personas con la necesari 
habia, en 1907, 149 escuelas de medicina c 
bibliotecas contenian 247.185 volbmenes. 
Tambikn Chile y, en particular, el catolicismo 
Escuela de Medicina Libre, instituida y manter 
Para organizar pronto la obra se debia reunir 
colaborar. Habia que organizar siete comisic 
preparatorios: Comisi6n de propaganda y E 

laboratorios; de policlinica y hospital; de bib1 
sostenimiento. 

iversidades sostenidas por la iniciativa parti- 
n y perfeccionarla para que iista llegara al 
a eficimcia v s f r i d a d  Fn Fstadns TJnidns -. _._________. , _____-I-. 
on 7.535 profesores y 22.787 alumnos. Sus 

LIIIICIIU UCUlAII bt:I LdpALCb Ut: ICVAIILdl UIld  

iida por la iniciativa particular. 
a 10s mCdicos y otras personas dispuestos a 

mes entre las cuales distribuir 10s trabajos 
xogaciones; de construcciones; de btiles y 
ioteca: de redamento v d a n  de estudios: de 

La primera comisi6n tendria la tarea mis pes: 
zas de que esta comisi6n tendria kxito. Habia 
recolectar fondos entre parientes, amigos y cli 
benefactores. El segundo lo formarian senado 
tercer grupo estaria integrado por el comerc 
Santiago cien personas vinculadas socialmen 
r 1 * .  

ida. Sin embargo, existian fundadas esperan 
- .  . .. I- 

en Santiago cincuenta medicos dispuestos a 
entes. Ellos constituirian un primer grupo de 
res, diputados, municipales y profesores. Un 
:io y la prensa. Por bltimo, se elegirian en 
te para pedir su colaboraci6n. Todos ellos 

rormarian un grupo ae aoscientos cincuenta colaboradores. Cada uno de ellos debia abrir 
una lista encabezada por 61 mismo, con lo cual se lograria un efecto multiplicador. 
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Otra medida que podia ser ventajosa y que se habia empl 
paises consistia en colocar alcancias en 10s establecimientos 
llevar la indicaci6n: “Primer Centenario de la Independencia 
Escuela de Medicina Libre y del Hospital General.” 
Un plan similar debia desarrollarse en las principales ciudades 
No se ha conservado la respuesta del Rector. Per0 parece qu 
que se tomaron algunas medidas. El 30 de noviembre de 
Monseiior Gonziilez Eyzaguirre informaba que las dificultade 
superado para crear la Escuela de Medicina, “pero es tal 1: 
siente de ella, que todos vuelven ansiosos sus miradas a 
cuhndo se darii principio a 10s trabajos y se abririin 10s Curso: 
buena voluntad, especialmente entre 10s medicos ... que por 
timidez y, confiando en Dios y en la nunca desmentid: 
diocesanos, hemos resuelto activar 10s trabajos preparatorios c 
fin de poder bendecir y colocar cuanto antes la piedra f L  

Arzobispo design6 una comisi6n presidida por el Presbitero d 
fin de estudiar la organizaci6n de la Facultad y de buscar un 2 

El lQ de diciembre de 1909 propuso a1 Arzobispo 10s nombi 
podian formar la comisi6n tecnica para la organizaci6n cientifi 
na y del Hospital anexo: Cesar Martinez, Jenaro Benavides, 
Ricardo Dhvila Boza, Manuel Camilo 
Sin embargo, el aiio del Centenario trascurri6 sin que el I 
prhctica. Nuevas iniciativas que se tomaron en 10s aiios siguit 
contra la porfiada realidad de la escasez de recursos. Rec 
gracias principalmente a 10s desvelos de don Carlos Casanue 
tantos cat6licos se torn6 realidad. 

INSTITUTO DE ELECTROTECNIA “MANUEL 
ZAVAL”. La Universidad mantuvo la Escuela Industrial, da 
curso de Sub-Ingenieria en Electrotecnia que habia instituil 
Patronato de Santa Filomena. En un programa de dos aiios, 
maestres competentes en electricidad y mechnica para que SI 

industriales. 
Un importante legado, dejado en el aiio 1915 por don M 
permiti6 mejorar el edificio y el mobiliario. La Universidad 

eado con exit0 en algunos 
de instrucci6n. Estas debian 
de Chile.- Fundaci6n de la 

de p r ~ v i n c i a . ~ ~ ~  
e la iniciativa fue acogida y 

b 1909 el nuevo Arzobispo 
s econ6micas no se habian 
3 necesidad que el pcblico 
la Iglesia, preguntiindonos 

j ,  son tantas las personas de 
fin hemos vencido nuestra 

1 generosidad de nuestros 
le la Facultad de Medicina a 
indamental del edificio.” El 
on Jose Alejo Infante con el 
idecuado f inan~iamiento .~~~ 
.es de algunos medicos que 
ca de la Facultad de Medici- 
Juan de la Cruz Villaseca, 

xoyecto fuese llevado a la 
mtes se volvieron a estrellar 
i6n treinta aiios mis tarde, 
:va, el sueiio acariciado por 

Institutos a n e x  ‘S 

FRANCISCO IRARRA- 
ndo especial importancia a1 
do en combinaci6n con el 
el curso formaba a contra- 
: desempeiiasen en fiibricas 

anuel Francisco Irarrizaval, 
expres6 su agradecimiento 

334 Archivo Arzobispal U.C., 1901-1909, Medicos al Rector, 30.8.1909, pp. 1-4 
335 Archivo Episcopal, 30.11.1909. 
336 Archivo Arzobispal, Rector al Arzobispo, 1.12.1909. 
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poniendo a1 establecimiento el nombre “Instituto Manuel Francisco Irarrhzaval” para per- 
petuar la memoria del benefactor.337 
En el aiio 1916 el Rector dispuso que 10s elementos de 10s gabinetes del Curso de 
Ingenieria que no fuesen indispensables alli fuesen entregados a1 Instituto de Electrotecnia 
con el fin de ampliar su dotaci6n material. 
En 1916 el Pbro. Carlos Casanueva inform6 que la Direcci6n de TelCgrafos del Estado 
proponia ?rear en el Instituto un curso oficial para la preparaci6n tkcnica de 10s emplea- 
dos de ese ramo. Que pretende que 10s estudios no s610 habiliten a esos alumnos para 
desempedar mhs tarde las funciones relativas a1 telegrafo, sino tambiCn para que Sean 
encargados en las provincias de hacer cumplir 10s Reglamentos sobre Instalaciones Elkctri- 
cas que el Gobierno ha encomendado a la Direcci6n General para toda la Repliblica.” 
El Rector comision6 a Luis Casanueva y a Carlos Vergara para que acordaran con el 
Director Sr. Cifuentes las condiciones mis favorables en que se podria aceptar la proposi- 
ci6n de Telkgrafos y la forma en que se organizarian estos estudios dentro del plan 
general en vigencia del Instituto. La Comisi6n lleg6 a la conclusi6n que el curso era 
factible y que era conveniente para la Universidad, de modo que recomend6 su creaci6n. 
En 1917 se inici6, efectivamente, la clase de Telegrafia. 
En 1916 la matricula del Instituto ascendi6 a 30 alumnos. En 1917 se duplic6, llegando a 
sesenta. Una reforma del plan de estudios prolong6 la carrera a tres aiios. Con el fin de 
vincular el curso con el mundo del trabajo se estableci6 un programa de visitas de 
estudios, en cuya aplicaci6n 10s alumnos tuvieron la oportunidad de conocer la central 
hidroelkctrica de 10s tranvias de San Bernardo, la planta generadora hidroelkctrica de la 
Compadia Chilena de Tranvias y Luz Electrica y otras instalaciones y empresas. 
El desarrollo satisfactorio del Instituto indujo a1 Rector a incluir en su Memoria Anual, a 
partir de 1916, 10s datos referentes a1 funcionamiento del Instituto y la n6mina de 10s 
alumnos mhs distinguidos, testimoniando de esta manera que el Curso Sub-Ingenieria de 
Electrotecnia, sin ser un curso universitario, formaba parte integrante de la Universidad. El 
curso correspondia plenamente a 10s fines que Abd6n Cifuentes habia asignado a la 
Universidad. 
El progreso del Curso se debi6 en gran parte a la efectiva colaboraci6n de 10s alumnos. 
Estos decidieron a mediados de 1919 organizar el Centro de Estudios del Instituto de 
Electrotecnia con el fin “de propender a la uni6n y compaderismo de 10s alumnos del 
Instituto de Electrotecnia y a ampliar mhs 10s conocimientos adquiridos en clase.” 
El Centro celebr6 en el resto del aiio tres sesiones academicas “muy concurridas” en las 
que se desarrollaron temas interesantisimos. Tambikn se realizaron varias asambleas gene- 
rales en el Sal6n de Honor, siendo “la mhs importante la que se verific6 a mediados del 
aiio presidida por el seiior Rector.” 

33’ Revista Universitaria, vol. 4,  afio 1, enero 1916, pp. 202 y 203. 
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Ademis de las sesiones academicas, el Centro prest6 “su entusiasta concurso a las escue- 
las industriales que funcionan en la Asociaci6n Nacional de Estudiantes Cat6licos y, a1 
efecto, las citedras de electricidad, topografia y dibujo industrial de dichas escuelas han 
sido desempefiadas con abnegaci6n y competencia por alumnos del Instituto de Electro- 
te~nia”.33~ 

En sus memorias anuales, el Rector siempre se refiri6 en terminos elogiosos a1 Instituto. 
En su Memoria del aiio 1917 el Rector afirm6 que la Universidad tenia “grandes expectati- 
vas sociales en relaci6n con el Instituto TCcnico”. Por medio de Cste, “la Universidad 
llegari hasta el coraz6n del hijo del trabajador, y asi preparari un centro de artes y oficios 
que desempeiiarii entre nosotros una misi6n muy i m p ~ r t a n t e ” . ~ ~ ~  

Curso de Sub-Ingenieros en Construcci6n. El 31 de marzo de 1905, el Rector Rodolfo 
Vergara propuso a1 Arzobispo la creaci6n del Curso de Sub-Ingenieros en Construcci6n 
que se enmarcaba dentro de 10s objetivos de la Universidad Cat6lica: Csta “quiere ofrecer 
a la juventud cursos breves y pricticos que la habiliten en poco tiempo para adquirir 10s 
recursos necesarios para la vida”. El Curso tendrii “por objetivo formar a Conductores de 
Obras, encargados de la ejecuci6n de 10s planos de 10s ingenieros y arquitectos.” 

El proyecto beneficiaria a1 pais, ya que se advertia el vacio de esta profesi6n tkcnica que 
10s profesionales reclamaban. Muchas obras que se emprendian adolecian de serios defec- 
tos debido a que 10s ingenieros y arquitectos no podian vigilar personalmente su ejecu- 
ci6n y debian encomendar la tarea a personas sin la preparaci6n necesaria. 

El curso tendria dos aiios de duraci6n. El Rector remiti6 a1 Arzobispo el plan de estudios 
correspondiente, indicindole que, de ser aprobado, las clases empezarian en el mes de 
abril del aiio siguiente. El Arzobispo dio su aprobaci6n por decreto del 3 de abril de 
1905.340 

Diez afios despuCs, en su Memoria Anual correspondiente a 1915, el Rector Martin Rucker 
dio cuenta del desarrollo del curso. Se mantenia la idea original: “Formar en corto tiempo 
un porvenir seguro a1 estudiante, es obra patri6tica y social, y a eso tiende y eso realiza el 
curso de que trato.” Los alumnos salian de Cl debidamente preparados como “ayudantes 
de ingenieros” y podian hacerse cargo de obras que requerian de preparaci6n t C ~ n i c a ” . ~ ~ ~  

En la Memoria rectoral referente a1 aiio 1916 se insiste en las mismas ideas: prioridad de 
la Universidad en este tip0 de cursos; enseiianza tkcnica; excursiones a terreno donde 10s 
alumnos realizan estudios pricticos de topografia con 10s instrumentos adecuados; pricti- 
cas de nivelaci6n y levantamiento de planos; visitas, con el Director del curso, a fibricas, 
canteras, turbinas, bocatomas de canal, obras de defensa del rio Mapocho, sif6n que 

338 Revista Universitaria, U.C., NP XLV, afio 5, t. 15, 1920; Memoria 1919, pp, 462. 
339 Revista Universitaria, NQ XXV, afio 2, 1918, Memoria 1917. 
340 Archivo Arzobispal, U.C., Rector Vergara Antfinez a1 Arzobispo, 31.3.1905, p. 1 
341 Revista Universitaria, vol. 4,  afio 1, 1916, Memoria 1915, p. 201. 
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conduce las aguas del Canal San Carlos por debajo del rio Mapocho y otras obras de la 
e~pecialidad.3~~ 

Junto con la enseiianza tkcnica se proporcion6 a 10s alumnos formaci6n religiosa y moral. 
En el aiio 1717 se incluy6 en el plan de estudios la clase de Apologktica, a cargo del 
propio Rector.343 

A1 igual que en las demis Escuelas naci6 tambikn en el Curso de Sub-Ingenieria en 
Construcci6n un Centro de Estudios. Este fue creado en el aiio 1913 con el objetivo de 
“cooperar a1 progreso general de la Universidad Catblica, perfeccionar y difundir por 
todos 10s medios a su alcance 10s itltimos adelantos de las ciencias que se relacionan con 
10s estudios que se ejecutan en el programa vigente, y fomentar c 
espiritu de uni6n y compaiierism0”.3~~ 

mtre 10s alumnos el 

El Centro se dio sus propios Estatutos que fueron aprobados F 
asamblea general en el aiio 1716. 

r ,  . 1 1 1  , n .  1 1  n t r  . ,  n .  
AI iguai que 10s aemas Lentros, el ae  >up-ingenieria en Lonstrucci6n celebr6 reuniones 
peri6dicas en que se estudiaron ternas pertinentes. 

El Directorio dio especial importancia a la vida religiosa. A comienzos de 1717 organiz6 
un Retiro Espiritual en la casa de San Juan Bautista, a1 cual asistieron treinta socios. Luego 
asumi6 la direcci6n espiritual el Presbitero Carlos Casanueva, quien entusiasm6 a 10s 
alumnos para que participaran en la Conferencia de San Vicente de Paul. Socios del 
Centro visitaron todas las semanas la Sala de San Camilo en el hospital de San Juan de 
D i o ~ . ~ ~ ~  

kn 10s anos l ~ l t r  y 1 ~ 1 ~  se produjo una disminuci6n de la matricula. En 1719 10s alumnos 
de 10s dos aiios del Curso llegaban s610 a treinta y nueve. Sin embargo, la Direccih de la 
Universidad sigui6 dando a1 Curso la misma importancia que le habia asignado desde su 
fundacibn, ya que estaba convencida de que las carreras tCcnicas cortas cumplian con una 
funci6n social y constituian un aporte ittil a1 desarrollo econ6mico del pais. 

EL INSTITUTO DE HUMANIDADES. As1 como desde un comienzo 10s fundado- 
res de la Universidad habian pensado en la creaci6n de una Facultad de Medicina asi 
tambikn habian considerado la organizacibn de una Facultad de Humanidades, ya que 
una autkntica universidad y, mis aGn, una Universidad Cat6lica era inconcebible sin 10s 
ramos humanisticos. 

Un primer paso hacia esta meta habia sido la institucih del Externado Literario y Comer 
cia1 de San Rafael cuyos cursos alcanzaban nivel secundario. Mas este establecimiento no 

342 Revista Universitaria, NP XV, afio 2, enero 1917, Memoria 1916, p. 190. 
343 Revista Universitaria, NQ XXV, afio 3, enero 1918, Memoria 1917, p. 676. 
344 Ibid., p. 691. 
3*5 Revista Universitaria, NQ XLV, aAo 5, t. 5, enero 1920, Memoria 1919, pp. 462-463 
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correspondi6 a las exigencias academicas que debian regir en la Universidad. Por este 
motivo se acord6 reemplazar el Externado por un nuevo establecimiento, el Instituto de 
Humanidades, que debia formar parte integrante de la Universidad dentro del marco de la 
Facultad de Humanidades. 
El Instituto fue fundado por decreto arzobispal del 22 de diciembre de 1899 y empez6 a 
funcionar el l e  de marzo de 1900.346 Su naturaleza fue definida con las siguientes pala- 
bras: en el Instituto se dari “una enseiianza casi gratuita en conformidad a 10s planes de 
estudio mis modernos y acomodindose en todo a las exigencias de la kpoca en orden a 
la educaci6n fisica y art i~tica”.~~’ 
A diferencia del Seminario Menor que tenia por objetivo fundamental despertar vocacio- 
nes religiosas y a diferencia tambikn de 10s colegios congregacionales tradicionales que 
recibian a sus alumnos de las familias de la alta sociedad, el Instituto de Humanidades 
estaba abierto a las familias de menores recursos y queria ser un establecimiento pedag6- 
gico modern0 que utilizaba 10s metodos educacionales mis recientes. El Instituto de 
Humanidades debia ser para la educaci6n cat6lica lo que el Instituto Nacional era para la 
sociedad laica. 
El Instituto de Humanidades recibi6 un fuerte apoyo del Arzobispado, el cual proporcion6 
10s fondos para construir en la esquina de Alameda y Lira un nuevo edificio que fue 
proyectado por el arquitecto Ignacio Cremonesi y que por su amplitud y sus lineas 
arquitectbnicas lleg6 a ser uno de 10s edificios mis notables de la arquitectura 
santiaguina.348 
A pesar del desarrollo exitoso del Instituto surgieron pronto serios problemas. 
Ya en 1901 el Consejo de Profesores de la Universidad expres6 su inquietud en torno a la 
nueva fundaci6n y asi lo comunic6 el Rector a1 Arzobispo, en carta del 14 de agosto. El 
seiior Vergara Anttinez manifest6 su preocupaci6n en cuanto a la mayor o menor vincula- 
ci6n del Instituto de Humanidades con la Universidad en el orden academic0 y econ6mi- 
co. En su opinibn, el Instituto no funcionaba “ni segtin la letra ni segtin el espiritu del 
decreto” que lo creaba como una Facultad Universitaria. S610 en esta condici6n se justifi- 
caria su mantenci6n con fondos de la Universidad. 
En la prictica, el Instituto era un colegio independiente. “Las diferentes Facultades de una 
Universidad forman un solo cuerpo cientifico, bajo el regimen superior de las autoridades 
academicas. Tal es la base fundamental en que descansa la organizacibn de todas las 
Universidades de Europa y de Estados Unidos como bien lo sabe S.S. Ilma. y Rvdma.” Sin 
embargo, el Instituto funcionaba con total independencia con respecto a1 Rector, a1 Con- 
sejo Academic0 y a1 Consejo Administrativo, en desacuerdo con el Reglamento, segBn el 
cual el Director del Instituto debia formar parte del Consejo Universitario y seguir sus 

346 Boletin Eclesiistico, 1898-1900, Doc. 811, 22.12.1899. Anuario U.C., 1900, vol. 2, p. 9 
347 V k e  supra, pp. 100 y 113. 
348 Anuario U.C., 1901, vol. 3. 
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instrucciones y 
supresi6n de cla 

“El Consejo Acz 
para inspeccion 
las clases y asist 

Los miembros d 
parte del Reglan 
dictadas por la: 
comisi6n para e 

5’97y I919 

acuerdos en relaci6n a textos, nombramientos de profesores, creaci6n o 
ises, inversi6n de fondos, formaci6n del presupuesto anual, etc. 

idemico Cree que el Rector de la Universidad Cat6lica tiene atribuciones 
ar la enseiianza y el regimen disciplinario del Instituto, pudiendo visitar 
ir a 10s eximenes de inspecci6n y demis actos academicos.” 

el Consejo opinaban tambikn que el Reglamento del Instituto debia fomar 
nento General de la Universidad y estar “en armonia con las disposiciones 
j otras Facultades.” El Rector propuso que el Arzobispo nombrara una 
laborar dicho Reglamento. 

El Arzobispo acogi6 la sugerencia del Rect 
glamento que fue presentado a1 Arzobispo .. . ... 

por el Rector el 30 de julio de 1902 
aplicado en forma tentativa en 1903 con el fin de observar su funcionamiento e i 
luego las modificaciones que pudieran parecer convenientes. El proyecto recibi6 
baci6n del Director del Instituto el 3 de noviembre de 1902 y del Arzobispo 
d i ~ i e m b r e . ~ ~ ~  En 1904 volvi6 a aplicarse en forma de ensayo, recibiendo luego SL 

ci6n definitiva. El Reglamento se componia de dos capitulos referentes a1 Persona 
vo y Docente y a la Disciplina Escolar.351 

or.349 La Comisih elabor6 un proyecto de Re- 
para ser 

ntroducir 
la apro- 

el 26 de 
1 aproba- 
1 Directi- 

Mas luego 10s gastos que ocasionaba el Instituto dieron origen a nuevos problem; 

El 11 de abril de 1904 el Rector inform6 a1 Arzobispo sobre diversas situaciones 
das por el contador. Los gastos del Instituto ascendian a $ 14.632.17. El presup 
ingresos, en cambio, s610 consultaba $ 7.346,08, de modo que habia un deficit 
mil y tantos pesos.’’ Ademis el presupuesto de gastos no contemplaba una p; 
imprevistos para cubrir gastos de distinta naturaleza como la mantenci6n del edifi 
problema pl: 
siguientes se 

1s. 

’ detecta- 
luesto de 
de “siete 
artida de 
ci0.352 El 

mteado fue resuelto por el momento. Sin embargo, en el curso de 10s aiios 
repiti6 en varias ocasiones la misma situaci6n. 

antes le habia hecho llegar un oficio en que le habia sefialado la dificil situaci6 
mica de la Universidad, aumentada “por 10s deficit que deja anualmente el Ins 
Humanidades.” Ahora el Rector solicitaba a1 Prelado “ordenar la completa y 
independencia econ6mica entre la tesoreria de la Universidad Cat6lica y la del In: 

5lecimiento de mi cargo se vea libre en adelante ( 

cualquier d dc 
Humanidado. ., nlln nl Cotn 

1 L . J  y yuL L1 LJLCll 

euda del Instituto 

IO, con el fin de 
I 1. .. .:< . J 

n econ6- 
tituto de 
absoluta 

jtituto de 
3e Dagar ” 1 ”  

z mi referencia”.353 

El Arzobisl c 
Campino eievar la pension ue 10s alumnus a aoscientos cincuenra pesos anuaie: 

xdenar las finanzas del Instituto, orden6 a1 Director Luis 
1 1  l . & ,  1 

i a partir 

349 Archivo Arzobispal, 1901-1919, Rector Vergara al Arzobispo, 14.8.1901, pp. 1-3. 
j50  Archivo Arzobispal U.C., 1901-1919, Rector Vergara a1 Arzobispo, 30.7.1902. 
351 Anuario U.C., 1903, vol. 4, 30.7.1903. El texto del Reglamento: pp, 38-44. 
352 Archivo Arzobispal U.C., 1901-1919, Rector M. Rucker a1 Arzobispo, 3-1 y 11.4.1904, pp. 1-3. 
353 Ibid., Documentos, M. Rucker a1 Arzobispo, 24.10.1917. 
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de 1918.354 A1 mismo 
asuntos del Instituto 
marchar en forma sep 
Mas el lQ de marzo ( 

catorce mil pesos par, 
febrero. El tesorero c 
frente a1 Arzobispo st 
1918. Don Crescente 
c6 a1 Rector de la U 
emplear 10s fondos qi 
de Niiias. 
A partir del lG de m; 
dos instituciones. La 
alumnos ni volvi6 a p 
Nominalmente el Insti 
de hecho actu6 con e 
personal y pedag6gicc 

tiempo convino en que la Universidad s610 siguiera atendiendo 10s 
hasta fines del aiio escolar. En seguida, ambas tesorerias debian 

'arada. 
ie 1918 el tesorero del Instituto cobr6 a la Universidad la suma de 
a el pago de 10s sueldos de 10s profesores en 10s meses de enero y 
le la Universidad se neg6 a costear este gasto. El Instituto insisti6 
eiialando que el aiio escolar terminaba recih el 28 de febrero de 
Errhzuriz acept6 10s argumentos del Director del Instituto y comuni- 
niversidad que debia pagar 10s catorce mil pesos. Para ello debia 
le el Gobierno pagaba por la compra del edificio para el Liceo NQ 3 

irzo de 1918 se hizo efectiva, definitivamente, la separaci6n de las 
Universidad ya no recibi6 
agar cuentas del Instituto. 
tuto de Humanidades sigui6 
hntera autonomia tanto en lo 
3.355 

nada del Instituto por pensi6n de 10s 

formando parte de la Universidad, per0 
econ6mico y administrativo como en lo 

354 Ibid. 
355 Ibid., Rector M. Rucker a1 , 4rzobisp0, 31.3.1919, pp. 1-2 



VI11 

C R I S I S  E N  L A  U N I V E R S I D A D  
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D on Martin Rucker, durante largo tiempo Vicario General bajo el Arzobispo 
GonzBlez y nombrado Rector por &e, pudo contar en 10s primeros aiios de su rectorado 
con el d i d o  respaldo de su Diocesano. Sin embargo, esta situaci6n cambi6 despuks de la 
muerte de don Juan Ignacio GonzBlez Eyzaguirre, acaecida el 9 de junio de 1918, y del 
nombramiento de don Crescente ErrBzuriz, quien fue designado Arzobispo el 30 de di- 
ciembre de 1918 y consagrado el 12 de enero de 1919.356 

Ya el primer encuentro entre el nuevo Arzobispo y el Rector result6 ingrato y no prome- 
ti6 nada bueno para el futuro. 

Don Martin Rucker visit6 a1 Arzobispo el 13 de enero de 1919 a fin de saludarlo a nombre 
de la Universidad con motivo de su consagraci6n episcopal. El Arzobispo asegur6 a1 
Rector que no tenia la intenci6n de innovar en la direcci6n de la Universidad; sin embar- 
go, se quej6 de que las cuentas de la Universidad no habian sido enviadas desde hacia 
diez aiios a1 tribunal de la Curia y dio a entender que las noticias que habia recibido 
sobre el resultado de la obra moral de la Universidad no eran satisfactorias. El Rector 
agradeci6 la confianza que se le daba y seiial6 que 10s libros de la Tesoreria habian sido 
enviados a la Curia para su revisi6n. Finalmente pidi6 a1 Arzobispo que suspendiera todo 
juicio mientras no tuviera una informaci6n exacta sobre la Univer~idad.3~~ 

Por el momento, las cosas parecieron seguir su curso normal. En el mes de febrero el 
Rector tuvo una segunda entrevista con el Arzobispo para conversar sobre el presupuesto 
universitario. 

En el mes de marzo se produjo una situaci6n enojosa a raiz de 10s problemas suscitados 
por el financiamiento de 10s gastos del Instituto de H ~ m a n i d a d e s . ~ ~ ~  

En el mes de abril don Martin Rucker invit6 a1 Arzobispo a un acto que la Universidad 
preparaba en su honor. En esta velada que se realiz6 con toda solemnidad, 10s directores, 
profesores y alumnos mostraron a1 Arzobispo su adhesi6n y r e ~ p e t o . ~ ~ ~  

En mayo el Rector volvi6 a conferenciar con el Arzobispo con el fin de solicitarle que la 
Administraci6n de Bienes Eclesiisticos iniciara las gestiones judiciales contra el Sr. Mena 
por deudas pendientes con motivo de su administracihn del fundo Halcones. 

356 Luis Eugenio Silva, "Cuestiones Teobgicas en Chile", 1918-1919, Tesis de Licenciatura, P.U.C. de Chile, 1987 ms., p. 232. 
357 Carta de M. Rucker a C. Errizuriz del 19.01.1920. El original se encuentra en el Archivo Secreta del Obispado de Chillin, 
donde fue revisado por Luis Eugenio Silva, quien reproduce el texto ientero en su Tesis, ob. cit., pp. 264 y 265. 
358 VCase supra, pp. 178 y 179. 
359 Carta del 19.01.1920, citada en nota 357. 
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En agosto tuvo lugar una nueva reunion en que el Kector informo sobre 10s problemas de 
ensedanza religiosa que iba a tratar en el Consejo de Instmcci6n P~blica. Ley6 las pala- 
bras que iba a pronunciar en el Consejo, las cuales encontraron la completa aprobaci6n 
del Arzobispo. Aprovech6 la oportunidad para invitar a don Crescente Errizuriz para 
visitar la Universidad con el fin de conocer el hermoso edificio de la Biblioteca que se 
estaba constmyendo por cuenta de don Fernando I r a r r i z a ~ a l . ~ ~ ~  

Sin embargo, en el curso de estos meses el Arzobispo parece naDer liegad0 a la conclu- 
si6n de que el Rector era un mal administrador, que la situaci6n econ6mica de la Univer- 
sidad era muy mala y que existian serias deficiencias acad6micas. Como consecuencia 
decidi6 nombrar una Comisi6n con el fin de que 6sta estudiara la situaci6n de la Universi- 
dad. El Rector solicit6 una entrevista a1 Arzobispo, que se realiz6 a fines del mes de 
setiembre. En ella don Martin Rucker pregunt6 por el significado que tendria esa Comi- 
si6n. El Arzobispo le respond 
tario, que el Rector seria oid 
Rucker habria dicho a1 final ae la conversacion: ”si Ud. se retirara de la Universidad no 
sabria a qui& 

i6 que la Comisi6n s610 debia estudiar el problema universi- 
o y que podia contar con su confianza. S e g h  don Martin 
1 1  . I  /, . - ? *  3 . - _  . . ,  4 

El Arzobispo, efectivamente, nombr6 la Comisi6n con fecha 2 de octubre de 1919.362 Ella 
debia proporcionar a1 Prelado una informaci6n completa sobre “el estado, necesidades y 
recursos de ese plantel de educaci6n” con el fin de dar a la Universidad, mediante un 
Reglamento, “un regimen definitivo y definitivamente aprobado por la Autoridad Eclesiis- 
tica.” 

Ld L ~ ~ I I ~ W J I I  qucuw iI1teg:Iaua pur el Lnantre ae  la Latearai ae santiago, aon Luis 
Campino Larrain, que la presidia, el canhigo don Ernesto Palacios Varas y 10s sedores 
Albert0 Gonzilez Errizuriz, Manuel Foster Recabarren, Francisco Huneeus Gana, Francisco 
Izquierdo Vargas y Luis Larrain Cotapos. 

EI nrmuibpu iurmu la ~urriibiun sin consultar ai Hector y nommo como sus integrantes a 
hombres de su entera confianza. Mis a h ,  a1 menos dos miembros no sentian simpatia 
por don Martin Rucker. Estos dos eran 10s eclesiisticos dgn Luis Campino Larrain y don 
Ernesto Palacios. Martin Rucker coment6 a1 respecto que en la Comisi6n estaban 10s dos 
Gnicos eclesiisticos “que habian tenido dificultades conmigo [...I uno por causas financie- 
ras y otro por diferencia de criterio pedag6gic0”.3~3 

En todo caso, la formaci6n de la Comisi6n constituia un indicio inequivoco de que el 
Arzobispo habia tomado el asunto de la Universidad en sus propias manos y que deseaba 
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364 Ibid., p. 257. 
3h5 Boletin Eclesiistico, t 
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L. E. Silva, ob. cit., p 
36* Ibid., p. 264. 
369 Ibid., p. 259. 

i6n sobre la labor realizada por la Comisi6n ni se sabe si ella present6 
:rito sobre el estado en que se encontraba entonces la U n i v e r ~ i d a d . ~ ~ ~  Lo 
lue dos meses desputs de haber asumido don Carlos Casanueva como 
Arzobispo aprob6, efectivamente, el Reglamento General de la Universi- 

hjetivos referentes a la situaci6n de la Universidad cabe mencionar la 
las matriculas en la Facultad de Arquitectura. A juicio del Consejero 
lebia principalmente a la paralizacibn que han sufrido las construcciones 

aiios de guerra y adn ahora por el alza de jornales y de materiales; por 
tor politico que la Direcci6n de Obras Pdblicas en estos tres aiios de 
lianza Liberal de no admitir como empleados y hostilizar a 10s estudian- 
1 estudiado en la Universidad Catblica, tratando a1 mismo tiempo de 
tclarando que no tenian suficiente prepara~i6n”.3~~ 
mes de octubre las relaciones entre el Rector y el Arzobispo se pusieron 
es. Sin embargo, en una nueva reunibn, en el mes de octubre, don 
Tsult6 a1 Arzobispo si le convendria aceptar la dignidad episcopal que le 
uncio Monseiior Misuraca para irse como Gobernador Eclesiistico a 
scente Errizuriz le volvi6 a ratificar lo que le habia asegurado en la 
tmbre tocante a la confianza que le merecia su persona.367 
hecho esa confianza ya no existia. En el mes de diciembre el Arzobispo 
:ado definitivamente a la conclusi6n de que habia que introducir un 
tcci6n de la Universidad. Cuando el Rector lo visit6 para convidarlo a la 
:mios de la Universidad, no acept6 esta invitacKh3@ 
zo insostenible y el Arzobispo esper6 que el Rector tomara la iniciativa y 
uncia. Sin embargo, don Martin Rucker prefiri6 hacer llegar a1 Arzobispo, 
le1 Vicario General, la pregunta de si 61 deseaba que se retirara. El 

inmediatamente su respuesta afir-ot:.ro cn +.a.-nlla.-to nAo,.& 

4rzobispo con fecha 16 de enero de 
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,dado mejoradas en 10s dltimos aiios 
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:o perverso y un Rector fatal”.369 

. XXI, 1919-1920, NQ 844, pp. 585-610. 
de Arquitectura, 6.11.1919, cit. por L. E. Silva, ob. cit. 

. 264. 



Crisis en  la Uiziveisidad 

Don Crescente Errizuriz, en carta del 17 de enero, le contest6 en forma muy dura de que 
en todo el aiio 1919 no habia recibido del Rector ninguna cuenta sobre la marcha de la 
Universidad‘ y que, por tanto, consideraba “enteramente justificada su resoluci6n de mudar 
de Rector de la Universidad C a t 6 1 i ~ a ” . ~ ~ ~  
Apenas recibida esta carta, el Rector present6 su renuncia: “Santiago, 17 enero 1920”: 
“Pongo en manos de V.S.I. y R. la renuncia que hago del puesto de Rector de la 
Universidad Cat6lica de Santiago. Dios guarde a V.S.I. y R. M. Rucker S. Rector.” 
Dos dias despuks, el Arzobispo emiti6 el Decreto mediante el cual aceptaba la renuncia: 
“Santiago, 19 enero 1920: Ackptase la renuncia del cargo de Rector de la Universidad 
Cat6lica que hace el Pb. Dn. Martin Rucker S. T6mese raz6n. El Arzobispo de Santia- 
g011,371 

El Rector renunciado envi6 el mismo dia 19 una larga carta en que present6 sus descar- 
gos. 
Hace una prolija relaci6n de las diferentes entrevistas que habia tenido en el curso del 
afio 1919 con el Arzobispo y termina diciendo: “En cambio, yo puedo asegurar a V.S.I. y 
R. que no he recibido durante todo el aiio pasado ni una sola comunicaci6n en que V.S.I. 
y R. me llame para darme alguna orden, pedirme algOn dato, hacerme alguna pregunta 
sobre el Establecimiento. En consecuencia: yo no puedo ni debo cargar con pecados que 
no he cornet id^".^^^ 
La respuesta de don Crescente del dia siguiente fue categ6rica: “Estoy cierto de que en 
algunas de las cosas de que Ud. me habla en su carta de ayer sus recuerdos lo traicionan 
y otros nada tienen que ver con lo que aconteci6 en la Universidad. De todos modos, es 
ocioso seguir discutiendo sobre el asunto y le pongo punto 
En una carta confidencial, escrita algOn tiempo despuirs, el Arzobispo Errizuriz emiti6 un 
juicio categ6rico sobre don Martin Rucker: “es el clkrigo mis vano, mis ambicioso y mis 
inc6modo del Arzobispado. Lo hallk de Rector de la Universidad Cat6lica en la que todo 
iba de mal en peor: 10s bienes pksimamente administrados, casi dilapidados, 10s estudios 
en estado deplorable. Nombrk una comision que me informara de las necesidades de la 
Universidad y Rucker levant6 el grito a1 cielo; reuni6 a todos 10s profesores y, exigihdo- 
les secreto, 10s incit6 a presentar una renuncia colecti~a>~.37~ 
Efectivamente, el Decano de Derecho Jos6 Ram6n Gutikrrez present6 su renuncia conjun- 
tamente con el Rector. La renuncia fue aceptada el 19 de enero de 1920. 
El 24 de enero se acept6 la renuncia del Decano de Agronomia Alejandro Valdks Riesco y 
el 26 de enero present6 su renuncia el Secretario General Abd6n C i f ~ e n t e s ” . ~ ~ ~  

370 Ibid., p. 261. 
371 Archivo Arzobispal. Documentos U.C., 1881-1960. 
372 Ibid., p. 264. 
3’3 Ibid., p,  265. 
j7* Archivo ErrBzuriz, vol. 17, p,  203. cit. por L. E., Silva, ob. cit., p. 266. 
375 Boletin Eclesiistico, t. XXI, 1919-1920, NQs 689 A, 701 y 704, pp, 486, 493, 496. L. E. Silva, ob. cit., p. 256. 
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La crisis de la Universidad Cat6lica parecia total. 
La crisis parecia tan grande y tan sin remedio que en un momento se tuvo que temer por 
la subsistencia misma de la Universidad. A1 menos empezaron a circular rumores de que 
el Arzobispo estaba considerando seriamente la posibilidad de cerrar la Universidad, por 
considerar que la Iglesia no disponia de 10s medios para financiarla. Don Alejandro Lira 
Lira afirma en sus Memorias que: “La existencia de la Universidad Cat6lica de Chile corri6 
grave riesgo a principio de 1919, cuando el Excelentisimo Sr. D. Crescente Errizuriz 
acababa de asumir el cargo de Arzobispo de Santiago. Quien por tantos ados fuera 
Secretario General de la Universidad y eminente figura del Partido Conservador, ha expre- 
sado que D. Crescente pensaba no debian existir dos Universidades en Santiago, y que 
10s profesores de la Universidad Cat6lica debian pasar a la del Estado a acompadar sus 
respectivas citedras, en calidad de profesores extraordinarios ... y asi ofreci6 en venta a1 
Exmo. Presidente de la Repfiblica, Sr. Sanfuentes, la propiedad de la U. Cat61i~a.~’~ 
La informaci6n que proporciona Alejandro Lira en sus Memorias no encuentra confirma- 
ci6n en otros testimonios de la kpoca, de modo que no se puede saber a ciencia cierta si 
el Arzobispo Errizuriz t w o  efectivamente la intenci6n de cerrar la Universidad Cat6lica. 
Sin embargo, en la tradici6n oral se mantuvo persistentemente esta informaci6n. Pedro 
Lira, el bi6grafo de don Carlos Casanueva, lo dio por un hecho ~ i e r t o . ~ ~ ~  
Tampoco existe documentacihn fidedigna sobre 10s motivos mis profundos del conflicto 
entre el Arzobispo y el Rector. Segfin una interpretaci6n que se ha mantenido 
persistentemente y que ha sido recogida tambien por R6binson Cirdenas, el bi6grafo de 
don Martin Rucker, la renuncia de don Martin habria sido forzada por 10s sectores mis 
reaccionarios del Partido Conservador que se habrian opuesto a las ideas de cambio social 
del Rector. Sin embargo, la documentaci6n existente no permite corroborar o refutar esta 
interpretacibn. En una perspectiva mis general, no se percibe que don Martin Rucker 
hubiese querido introducir cambios substanciales en la Universidad. No s610 hub0 una 
estrecha continuidad con respecto a1 periodo anterior, sino que tambih hub0 continuidad 
y continuacibn entre el rectorado de Mons. Rucker y el de don Carlos Casanueva. 
A juzgar por 10s documentos de que se dispone se trata mis bien de un conflicto 
personal entre el Arzobispo, que tenia una fuerte personalidad y que podia ser apasiona- 
do y violento, y el Rector, que se sentia responsable de la Universidad y que deseaba 
mantener una cierta autonomia. 
El hecho fue que por el momento se produjo una crisis seria. El Rector, el Secretario 
General y dos Decanos habian presentado su renuncia. iA quiknes encornendaria el 
Arzobispo la direcci6n de la Universidad? $e traduciria la crisis personal en una crisis 
institucional? $e iniciaria con el cambio de personas un periodo de reformas o se conti- 
nuaria la linea definida por 10s fundadores? 

376 Alejandro Lira Lira, Memorius, Ed. El Irnparcial, Santiago, 1950, p. 200 v. L. E. Silva, ob. cit., p. 255  
377 Pedro Lira Urquieta, Don Carlos, un upbstol en nuestms dim, Santiago, 1962. 





PERSONALIDAD Y PENSAMIENTO DE D O N  CARLOS CASANUEVA. 
LA UNIVERSIDAD EN VISPERAS DE LA LLEGADA DEL NUEVO RECTOR 

L a Universidad Cat6lica habia sido creada en un momento nistorico caracterizado 

. . ~ , . ~~ .. . .......-_._._ ^ _ _ _  _- I - 
;arse las llamadas “leyes laicas”. El creciente 
iversas ramas de la administracibn pcblica in: 
. _ _  1 .  ---.-J-J - 5  ‘1 r . I. 7 

por la aguda contradicci6n entre “catolicismo” y “laicismo” en la sociedad chilena, la cual 
habia alcanzado su punto miis iilgido baio la administracihn de Doming0 Santa Maria G. 
(1881-1886), a1 promulj control alcanzado por 
el liberalism0 en las di ipuls6 a 10s conserva- 
dores a hacerse fuertes e11 la sucieudu civii, rrente a IO que consideraban una “persecu- 
ci6n religiosa”. Fuero efensa y reconquista 
catblicas”, entre las c ra la lucha diaria” y 
nuevas instituciones ue ensenanza caroiica que venian a sumarse a las ya existentes. La 
mis importante de las nuevas creaciones fue la Universidad Cat6lica.l 

n creadas, entonces, un conjunto de “obras de di 
uales se distinguian diversas organizaciones “pal 
1 r , .  

Hacia 1920 el conflicto en torno a la catolicidad y laicizaci6n de la sociedad chilena, aun 
cuando no acababa de resolverse, habia perdido la intensidad de antado. Un compromiso 
ticito entre conservadores y liberales, mediante el cual aquellos aceptaban la progresiva 
laicizaci6n del Estado y estos ia plena libertad de la Iglesia Cat6lica para actuar en la 
sociedad civil, sedalaba el camino por el cual, algunos ados miis tarde, en 1925, se 
llegaria a la separaci6n de la Iglesia y el Estado sin la ocurrencia de ningcn conflicto 
traumiitico. Por otra parte, la relevancia adquirida por 10s problemas sociales y econ6mi- 
cos, asi como el ascenso de sectores medios y la irrupci6n del movimiento obrero en la 
escena nacional, constituian un nuevo desafio en torno a1 cual se centraba la atenci6n de 
la opini6n pdblica nacional. 

En este conrexto, un gran aesario que se imponia a la universiaaa Laroiica estaba consti- 
tuido por la necesidad de su readecuaci6n a las nuevas circunstancias hist6ricas que se 
presentaban en el p 

El avance de 10s sec nbito cultural. El incremen- 
to cuantitativo y cuhllLaLlvv uL la ,,113Ll,all~a LaLaLaI, uL3uc LI ,,,vel primario a1 superior, se 
habia traducido en la constituci6n de una nueva intelectualidad mesocriitica que adquiria, 
cada vez miis, una mentalidad distinta de la que habia caracterizado a 10s grupos dirigen- 
tes tradicionales del pais. En su calidad de hija de la educacih estatal y discipula del 
segment0 liberal de la intelectualidad tradicional que predominaba en el sistema estatal de 
educacibn, se caracterizaba predominantemente por su laicismo y por privilegiar a1 Estado 

Carlos Casanueva O., El Patronato de Santa Filornena; recuerdos intirnos, Santiago, Irnprenta la Graritud Nacional, 1921, p. 7. 
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como agente cultu 
para 10s sectores r 
rales estatales, par 
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iral. Su preocupaci6n central era la ampliaci6n del acceso a la cultura 
nedios y populares. Pugnaba por incorporarse a las instituciones cultu- 
ticularmente a la Universidad de Chile, accediendo progresivamente a 
nayor prestigio a nivel nacional. 

Al parecer, no existia propiamente un antagonism0 entre la emergente intelectualidad 
mesocritica y la intelectualidad tradicional, a1 modo del que se habia producido anterior- 
mente entre 10s segmentos cat6licos y laicos de 6sta. Lo que habia era una distinci6n que 
no era obsticulo para compartir una preocupaci6n c o m h  frente a1 nuevo escenario social 
y cultural que estaba surgiendo, especialmente respecto a1 inicio de la emergencia de las 
masas que exigian su integraci6n mediante la elevaci6n cultural de la poblaci6n. Por otra 
parte, 10s diversos estamentos culturales coexistian a1 interior de  una misma 
institucionalidad cultural, articulada en torno a1 sistema estatal de educaci6n. 

Aun cuando ese sistema, por el efecto combinado de la progresl 
repliegue cat6lico hacia la sociedad civil, estaba monopolizado 
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de la beligerancia entre catolicismo conservador y laicism0 liberal, unida a la creciente 
centralidad del sistema estal 
cia de la intelectualidad cat( 

F 

:al, hacia posible e interesante pugnar por una mayor presen 
jlica en el sistema. 

T conflictos que caracterizaban el momento histbrico, 10s diri 
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Rucker y habia que inyectar nuevas fuerzas a la Univeri 
tambih poderosamente el inicio, en 1919, de las activida 
cepcibn, vinculada a la Masoneria e inspirada en el idear 
tuales laicos estaban comenzando a conformar instancias 
si6n cultural en la sociedad civil, mal podian 10s cat6licos 
mismo. 

En medio de 10s cambios 1 
gentes cat6licos llegaron a la LuIIL1u31uIl uc; que; C l d  I11U1St)Cll>dUlC IlldllLCIICI y ICIUILdI la 
Universidad Cat6lica como un centro de formaci6n para 10s cuadros dirigentes del catoli- 
cismo chileno. Habia que superar la crisis que habia culminado en la renuncia del Rector 

sidad. En esta decisi6n influy6 
des de la Universidad de Con- 
io librepensador. Si 10s intelec- 
aut6nomas de creaci6n y difu- 
renunciar a seguir haciendo lo 

Se opt6, entonces, por enfrentar la crisis de la Universida 
transformarla en un centro de estudios que, conservando 
capaz de asumir 10s desafios de 10s nuevos tiempos. 

Para la tarea de articular la continuidad de 
renovaci6n se decidi6 nombrar a una persc 
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Pedro Lira Urquieta, Don Carlos, un apbstol de nuestros dias, Santiago: Editorial dc : la Universidad Catdica, 1962, pp. 61-62. 
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’ntes del nuevo Rector 

A1 cumplii 
..- . .. 

Carlos Casanueva habia nacido en Valparaiso el 21 de septiembre de 1874. r 
siete aiios, en 1881, se traslad6 junto a su familia a Santiago, ciudad de la que e m  era 
oriunda. En la capital realiz6 sus primeros estudios en el Colegio Francks de Monsieur 
Grosseling, para continuarlos entre 1885 y 1890 en el Colegio San Ignacio, obteniendo su 
bachillerato en humanidades en 1891. Durante este periodo de su vida s 
dos pilares dentro de su formaci6n espiritual, a1 adquirir la impronta del tc 

1 

I 

ascktica ignaciana. 

;e conformaror 
)mismo y de 1; 

En 1890, siendo aOn alumno del Colegio San Ignacio, fue incorporado a1 naciente ratro- 
nato de Santa Filomena, obra de beneficencia y educaci6n destinada a favorecer a1 vecin- 
dario que circundaba la parroquia del mismo nombre, situada a 10s pies del cerro San 
Crist6bal. Esta habia nacido como obra de defensa y reconquista cathlica, como reacci6n 
a las leyes laicas dictadas por el gobierno de Santa Maria. En la iniciativa jugaron un 
importante papel, junto a don Carlos, varios de sus compaiieros del San Ignacio, a 10s que 
se sumaron alumnos de 10s Sagrados Corazones y del Liceo Alemhn, quienes continuarian 
vinculados a1 Patronato despuks de su ingreso a la Univer~idad.~ Don Carlos Casanueva 
fue alma y promotor del Patronato a cuyas obras consagr6 gran parte de su vida. 
En 1892 inici6 sus estudios en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Simulti- 
neamente sigui6 algunos cursos en la Universidad Cathlica, siendo muy importante en su 
formaci6n el de Economia Social que dictaba el profesor Francisco de Borja Echeverria V.4 
Recibido de abogado el 6 de noviembre de 1896, reemplaz6 en su chtedra a Echeverria 
Valdks, integrandose asi tempranamente a1 cuerpo docente de la Universidad. 
A esas alturas era considerado un joven abogado talentoso, profesor y estudioso serio de 
10s problemas sociales del pais, a1 cual se le auguraba un brillante porvenir politico. Per0 
decidi6 responder a1 llamado de la vocaci6n sacerdotal, ingresando a1 Seminario Conciliar 
de Santiago. 
Ordenado sacerdote en 1900, el entonces Arzobispo de Santiago, Mons. Mariano 
Casanova, le encomend6 la direcci6n del “Diario Catdico”, el cual estaba dedicado a la 
difusi6n de las enseiianzas cat6licas entre las clases populares, sin plantearse explicita- 
mente como un diario religioso o politico. En 1906 se le encomend6 la tarea de poner en 
marcha el diario “La Uni6n” de Santiago, fundado el 9 de octubre de ese aiio. Desde esa 

Carlos Casanueva, El Putronato de S a m  Filomena, ob. cit., p. 7. 
* Es una Iistima que no exista ningcn estudio monogrifico sobre Echeverria Valdbs, ya que fue un intelectual de gran 
influencia dentro del pensamiento cat6lico chileno a traves de su citedra. Particularmente, como difusor de las ideas “social 
cristianas” que se encontraban ampliamente difundidas dentro de 10s paises cat6licos europeos. Naci6 en Santiago el 24 de 
septiembre de 1848, hijo de Josi: Rafael Echeverria Cotapos y Dolores Aldunate ValdCs, casado con Delia Bdscuiiin Valdks, de 
quien tuvo dos hijos hombres. Estudi6 en la Sorbona y Escuela Libre de Paris, titulindose de abogado en la Universidad de 
Chile en abril de 1871. En representaci6n del Partido Conservador fue diputado por Ovalle entre 1876 y 1879 y Victoria entre 
1885 y 1888. Profesor de las citedras de Economia Politica y Economia Social de la Universidad Catblica. Presidente de las 
Conferencias de San Vicente de Paul entre 1884 y 1904 y fundador del Patronato de Santa Filomena. 
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:ada de exitoso trabaio en la formaci6n espiritual de 10s futuros sacerdotes. 

El nombramiento del nuevo rector fue recibido con gran entusiamo por la prensa vincul; 
da a1 catolicismo, haciendo eco de la complacencia de muchos cat6licos que percibian e 
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obstante, hub0 quienes, incluso entre el profesorado de la Universidad, sentian recelos 
hacia la persona del nuevo rector, debido a su fama de conservador militante y la 
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eriencia que le atriDuian en el campo propiamenre inteiectuai y cieniirico. 

El nuevo Rector exbone su brorrrama ante el Claustro Pleno 
1 1 "  

:iior Casanueva llegaba a su nuevo cargo portando un conju 
iversidad que configuraban el esbozo de un proyecto que, s 
mdacional de este establecimiento de enseiianza superior, in' 
adoras que permitirian superar la crisis en que se hallaba y 
os de una 6poca de profundos cambios sociales y culturales. 

nto de ideas acerca de 
ustentado en la identi- 
cluia tambi6n nociones 
enfrentar con 6xito 10s 

rno a este proyecto y las primeras medidas en que se comenz6 a traducir, se 
ciria prontamente un amplio y entusiasta consenso en el sen0 de la Universidad y 
lo el campo cultural cat6lico. 



Personalidad y pensamiento de don Carlos Casanueva 

Carlos Casanueva concebia - en  continuidad con 10s fundadores de la Universidad- que 
este establecimiento habia sido creado para servir a Dios, la Iglesia, la Patria, las ciencias 
y la juventud; en un context0 percibido como excluyente para 10s cat6licos de la ense- 
iianza superior estatal, lo cual 10s habia obligado a crear una instituci6n propia para 
realizar en ella su irrenunciable obra de “alta ensefianza universitaria”.5 
A1 respecto, decia el nuevo Rector que “excluida de hecho de la ensefianza superior su 
magisterio, y sin esperanza pr6xima de tener en ella el lugar que le corresponde y la 
plenitud de sus derechos”, la Iglesia chilena, que “tenia el derecho y el deber sagrado de 
abrir sus tesoros a la juventud y de contribuir con ellos a acrecentar el modesto acervo de 
la ciencia nacional y del progreso patrio”, debi6 fundar su propia universidad, haciendo a1 
pais un “precioso don”.6 
Recalcaba sin embargo que, a pesar de haber nacido de la marginacih como un sintoma 
de la escisi6n doctrinaria en la sociedad que oponia a catdicos y laicistas, la Universidad 
se habia esforzado desde un principio en situarse -sin menoscabo de su particular identi- 
dad catdica- como un referente cultural de caricter nacional, abierto a la colaboracih 
sobre la base del respeto mutuo con personas e instituciones de distinta orientacih 
doctrinaria. 
En relaci6n a esto, Mons. Casanueva postulaba que la Universidad perseveraria en esa 
actitud, no pensando “aislarse en su labor, sin excluir a nadie, sino ... comunicar amplia- 
mente con todos cuanto tiene y asociar su esfuerzo a1 de todos 10s hombres de buena 
voluntad que laboran por la ciencia, por la Patria y por el Mundo, en ksta la m6s alta 
esfera del saber y la cultura”.’ 
Aun cuando el Rector hacia remontar esta disposicih a 10s origenes de la institucibn, este 
inimo de apertura parece haber correspondido mis bien a1 empefio de temperar la 
beligerancia que, en el campo de la ensefianza, habia enfrentado a 10s cat6licos y laicistas 
en las dkcadas anteriores. Ello era posible hacia 1920 por la configuracih, en medio de 
10s conflictos que ya se han sefialado, de un sistema nacional de educaci6n plural que 
articulara en la prictica 10s principios del “Estado Docente” y la “Libertad de Ensefianza” 
que se confrontaban en el piano doctrinario. 
En ese orden de cosas, Mons. Casanueva destacaba su disposicih y la de la Universidad 
Cat6lica de lograr “la mis cordial armonia con todos nuestros establecimientos de ense- 
fianza, pziblicos y particulares, y esencialmente con nuestra hermana primigknita la Uni- 
versidad de Chile”, con la cual se declaraba desear “cordiales e intimas relaciones”.* La 
posibilidad de tal relacih se fundaba en el hecho de que “ancho es el campo en que 
ambas trabajamos, y espacio hay, alin muy dilatado, para mayor labor y para mas saberes, 

Carlos Casanueva. Memoria de la Universidad Catdica, 1920. 
Ibid. ’ Ibid. 
Ibid. 
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ue en nada se estorben ni se excluyan, sino recogiendo, ambas a la vez, ventajas de 
3or comt1n”.9 
scurso del Rector expresaba tambien la actitud de una instituci6n que -a pesar de 
lo que afin debia realizar- ya habia logrado conquistar un espacio en el estrecho 
o de la educaci6n superior chilena. Por eso, rendia un homenaje a todos quienes 
n hecho posible que la Universidad Cat6lica hubiera llegado a tal situaci6n. Recono- 
I papel de “esas grandes almas que tomaron sobre si la magna empresa de fundar 
Jniversidad, 10s Larrain Gandarillas, Irarrizaval, Cifuentes, Fernindez Concha”, de sus 
ientes prelados, sus Rectores Supremos, 10s Casanova, Gonzilez, Eyzaguirre y 
uriz”, de sus “rectores Montes, Vergara Ant~nez, Palacios y Rucker” y de sus prime- 
naestros, “esas lumbreras del foro, de las ciencias y las tareas y la industria, 10s 
s, Campillo, Cifuentes, Risopatrbn, Echeverria Valdks, Bernard y Jecquier”. Finalmen- 
:tendia su reconocimiento a sus actuales profesores, titulares de las 165 citedras que 
partian en la Universidad.’O 
s ellos, a juicio del rector Casanueva, junto a 10s cat6licos que a lo largo de las tres 
las de vida de la instituci6n habian contribuido a sostenerla materialmente, habian 
[os protagonistas de esa empresa cultural que ya contaba con facultades completas 
xecho y Ciencias Politicas, Ingenieria Civil y Matemiticas, Arquitectura, Agricultura y 
dustrias? 
. Casanueva valoraba el hecho de que toda la obra universitaria mencionada se 
ra realizado por medio del “simple esfuerzo particular” de un “grupo de cat6licos de 
1 voluntad”. Esto habia permitido que la Universidad no se tranformara en una carga 
nadie. Todo lo obrado se habia llevado a cab0 sin un centavo fiscal ni municipal y, 
;mo, sin gravamen alguno para “la juventud amante del saber que viene a sus 

Jventud, el estudiantado universitario, conformaba el alma de la Universidad, “su 
, su esplendor, su esencia”. Constituia una “seleccih intelectual de primer orden”, 
erizada por su valor moral fundado en la religibn, el cual se expresaba en su 
idad para rendir su voluntad a la disciplina y a1 respeto. 
ctor vinculaba estrechamente la vivencia de la fe catblica, “la perfecta e inalterable 
iia” y el “pur0 ambiente de orden y de afectuosa cooperaci6n” que reinaban entre 
riores, profesores y alumnos” de la Universidad. Esto contribuia a hacer de ella una 
nidad que don Carlos asimilaba a “una familia muy unida, un ambiente de estudio, 
ltura y de profundos y nobles afectos”.l3 

j 12 

9 Ibid. 
lo Ibid. 
l1 Ibid. 
l2 Ibid. 
l3  Ihid. 
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Esos lazos de tip0 familiar jugaban incluso un papel en el apoyo que la Universidad 
brindaba a sus egresados para ayudarles a abrirse camino en su profesi6n. Con todo, esa 
ayuda no era lo fundamental en lo que el Rector definia como la “nombradia y kxitos 
considerables”, alcanzados por 10s ex alumnos de la Universidad en el libre campo del 
ejercicio de sus profesiones e industrias. Lo fundamental era la calidad e idoneidad de 
esos profesionales, quienes, acicateados por “la .. . carencia de titulos oficiales en Ingenie- 
ria, Arquitectura, Agronomia e Industria”, debian valorizarlos “dindoles el valor intrinseco 
de la competencia indiscutible y de cualidades profesionales que se impongan por su 
propio mtrito a la estimaci6n del p13blico”.~* 
El proyecto universitario del Rector y del equipo que le secundaria en la direcci6n de la 
Universidad, el cual se fue afinando y completando durante 10s primeros ados de su 
rectorado, implicaba la introduccibn de una serie de cambios en la organizaci6n 
institucional de la Universidad, as1 como la continua ampliaci6n y elevaci6n de su activi- 
dad docente. Tambien implicaba comenzar a institucionalizar la investigacibn cientifica y 
humanistica, creando instancias permanentes de desarrollo de esa funci6n universitaria. 
Por otra parte, el Rector se proponia hacer jugar un papel a la Universidad en la resolu- 
ci6n de 10s grandes problemas sociales y debates ideol6gicos que preocupaban a la 
sociedad chilena. En relaci6n a esto Mons. Casanueva afirmaba: 
“La Universidad debe ser no s610 una gran escuela profesional y de finalidad puramente 
utilitaria. Es este un concept0 muy incompleto y demasiado pequedo de lo que debe ser. 
Est5 llamada a alumbrar y a dirigir el pensamiento de un pueblo, estando atenta a sus 
preocupaciones ideol6gicas como a sus necesidades sociales . . . Las universidades, siendo 
las mis altas cumbres intelectuales, 10s focos mis potentes y elevados de luz, puestos en 
medio de 10s pueblos, las que han de formar las inteligencias directoras que de ellas de 
ordinario salen, vienen a ser las que, informando a tstas primeramente, en gran parte 
determinan primer0 consecuencialmente 10s rumbos buenos o malos, rectos o torcidos, 
acertados o err6neos de la nacibn toda. Es lo que vemos en todo el mundo, y bien a las 
claras se va echando de ver aqui mismo” 
“De aqui la soberana importancia de las universidades, y por lo mismo para la verdad y el 
bien, de las Universidades Catblicas, si 6stas cumplen su misi6n trascendental”. 
Precisaba el Rector que este “intimo contact0 con la sociedad” en que “concebimos 
nuestra Universidad”, se referia “primeramente ... a nuestro ... campo catblico”, per0 no 
podia limitarse s610 a Cste, sino extenderse a “todas las actividades sociales ... y en 
amigable consorcio con las demis fuerzas nacionales que concurren a reducirla”.15 
El compromiso de la Universidad Cat6lica con las necesidades del desarrollo social y las 
grandes controversias contemporheas no se traducia en la realizaci6n de meras activida- 
des de extensibn, aunque tambiCn las incluia. Mis bien, debia expresarse fundamental- 

’* Carlos Casanueva, Memoria de la Universidad Catblica, 1920 
l 5  Ibid. 



seglares y eclesiisticos, creyentes e incrkdulos, bachilleres o no, hombres y mujeres. ..”, y 
sus protagonistas no eran “s610 10s superiores, profesores y alumnos actuales y 10s padres 
de estos”, sin0 todos aquellos “quienes le aportan fuerzas morales, intelectuales y econ6- 
micas, asociados y unidos por la labor c o m h ,  entre quienes se incluian 10s ex profesores 
meritorios que mantenian las buenas tradiciones y 10s amigos que se interesaban y que- 
rian rnnnprar  m n  Ins nnorpsns de  la institiirihn P inrliiqn P I  ni’ihlirn mismn a1 r i i n l  S P  

El conjunto de ideas expuestas por Monsefior Casanueva, a1 iniciarse su gestibn, expresa- 
ba su voluntad de apoyarse en lo conquistado durante las tres primeras dCcadas de vida 
del establecimiento, para lograr la ambiciosa meta de convertir la ya consolidada escuela 
profesional en una verdadera universidad, caracterizada por la mis elevada calidad de su 
docencia, su contribucibn a1 conocimiento en el Bmbito cientifico y religioso, asi como 

l6 Memoria de 1922. 
l7 Ibid. 
l8 Ibid. 
l9 Ibid. 
2o Memoria de 1925. 
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A1 ser la Universidad una instituci6n de Iglesia y, por lo tanto, obedecer a las jerarquias 
existentes dentro de la propia Iglesia, era natural que, como cabeza de la Iglesia, el Santo 
Padre ocupara un lugar central dentro de la Universidad. Por esta raz6n el Rector procur6 
por todos 10s medios incrementar las relaciones de la Universidad con la Santa Sede y 
obtener el reconocimiento can6nico para la Universidad. 
Los acontecimientos que tenian relaci6n con la Santa Sede, como la celebraci6n del dia 
del Papa que se instituy6 como celebraci6n oficial en la Universidad, tenian especial 
significaci6n para el Rector. A1 Nuncio Apost6lico se concedia el sitial de honor en las 
actividades solemnes de la Universidad. Diversas delegaciones eran enviadas a Roma con 
el fin de hacer presente a la Universidad ante el Vaticano. En la memoria anual de 1924 el 
Rector expresaba que “no seriamos Universidad Cat6lica si el rnis estrecho lazo de amor y 
obediencia no la uniera a1 august0 Vicario de Jesucristo”. Los mayores bienes para la 
Universidad eran esperados de una mayor y rnis estrecha uni6n con el Papa, “cabeza y 
maestro supremo de nuestra Universidad Cat6lica.” 
“El dia rnis grande y glorioso para nuestra Universidad seri aquel en que erigidas 
can6nicamente sus rnis altas facultades, las de teologia y filosofia, venga a ser plenamente 
Pontificia [... I mientras tanto, nuestra adhesi6n plenisima de entendimiento, voluntad y 
coraz6n con el Papa, son el lazo sagrado e inquebrantable que nos liga con ella”.25 
Por rescripto del Papa Pi0 XI, el 2 de febrero de 1930, la Universidad adquiri6 un vinculo 
juridic0 con el cuerpo de la Iglesia y la Santa Sede. El Rector declaraba que: “unidos asi 
rnis estrechamente a1 Papa, rnis intenso ha de ser nuestro amor a El, y rnis devota 
nuestra adhesi6n a su sagrada persona, a su enseiianza y autoridad divina”.26 

FINALIDAD MISIONAL DE LA UNIVERSIDAD. El Rector y sus colaboradores 
rnis ~ e r c a n o s ~ ~  consideraban que la Universidad Cat6lica constituia una obra de la Iglesia 
llamada a alumbrar y orientar una sociedad que vivia un creciente proceso de 
secularizaci6n. La Universidad era un medio a traves del cual la Iglesia debia acoger a1 
mundo modern0 y 10s problemas que requerian de una soluci6n rnis urgente. Estaba 
llamada a reconstituir una cosmovisi6n conciliadora de la raz6n y la fe, haciendo un 
aporte integrador y de inspiraci6n cristiana en la sociedad. Tal caricter, misional, debia 
manifestarse en las actividades culturales mis elevadas que desarrollara y en sus relacio- 
nes con la sociedad, en 10s miis variados imbitos de su quehacer. 
Hasta 1920 la Universidad se habia limitado a ser una escuela profesional, lo cual era una 
gran cosa, per0 no la rnis importante. La obra de la Universidad, por excelencia, era ser 
faro de la verdad puesto en lo alto para alumbrar a todas las inteligencias y satisfacer sus 
ansias rnis puras y desinteresadas de saber, reuniendo en un foco toda la luz reconquista- 
da por las ciencias y toda la luz descendida de Aquel que es padre de toda luz y Seiior 

25 Revista Universitaria, Afio XI, V-1926, Ne 3, pp, 130-131. 

27 Francisco Vives Estkvez, Manuel Larrain Errlzuriz y Alfred0 Silva Santiago. 
Memoria de 1930-1932, p. 7. 
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:ias.28 Esta luz debia ser perenne para todos 10s problemas que inquietaban “a1 
blo, a 10s negocios, a 10s sabios, a 10s catblicos, a la Iglesia, no una luz puesta 
celemin universitario sin0 sobre el candelero, muy en alto, muy radiante y 
como un far0”.~9 
lad estaba llamada a alumbrar y dirigir el pensamiento de un pueblo, estando 
i preocupaciones ideol6gicas como a sus necesidades sociales. Las universida- 
las mhs altas cumbres intelectuales, 10s focos mhs potentes y elevados de luz 
medio de 10s pueblos. Ellas debian formar las inteligencias directoras. Las 

:s cat6licas tenian la trascendental misi6n de sefialar a la sociedad 10s rumbos 
1 y del bien30 
i c io  del Rector, atravesaba por momentos dificiles de caos politico, social e 
I .  Un espiritu malsano y violento predominaba en las masas y en parte signifi- 
juventud. De prevalecer tal tendencia estaria consumada la ruina de la patria: 

imiento profundo, fuerte, compacto, de todas las fuerzas vivas y sanas, con 
‘s bien definidas, sobre la base fundamental del orden social cristiano, con 
inegaci6n de todos, se produce pronto, bien unido, y bien dirigido, el peligro 
social y, como consecuencia, el internacional estarian conjurados, y podria 
ia salvarse. Si no, muy luego sobrevendrh la cathstrofe final y 16gica a que nos 
eiianza sin Dios, la familia sin Dios, el trabajo sin Dios, la sociedad sin Dios; 
)s se apoyan la verdad, la justicia, 10s deberes de la conciencia, la caridad”. Lo 
a por hacer era restaurar el “Reino de Dios en el alma”, 10s hogares, y en todo 
~ a s . 3 ~  
jad s610 podia cumplir su misi6n si era verdaderamente universal. Ella debia 

inquietudes del espiritu humano. Esta era, como hemos visto, la inspiraci6n que tanto e 
Rector como sus colaboradores mhs directos consideraban que habian tenido 10s fundado 
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do sobre la raz6n de ser de la Universidad, Francisco Vives E. recordaba que 
Jniversidad fue fundada, 10s cat6licos que alentaban a1 Arzobispo de Santiago 
20 del pensamiento de Leon XTII, quien sefialaba la necesidad de una profun- 
6n intelectual como k i c o  medio de hacer mis s6lido el ideal de civilizaci6n 
L. Le6n XI11 deseaba que la doctrina de Santo Tomhs fuera conocida y estudia- 
I medio mhs apropiado para establecer un orden social cristiano, capaz de 
i s  mis altas especulaciones filos6ficas con las conquistas de las ciencias positi- 
:dio mhs propicio para fundar sobre la base de la raz6n y la fe, las ciencias 
las sagradas, la filosofia y la teologia, un orden social cristiano. Los cat6licos 

rsitaria, AAo VIII, 1.1923, Ny 10, (M. 19221, p. 537. 
rsitaria, Afio VI, 1922, Ng 1, “A1 cornenzar el curso”, p. 5. 
rsitaria, AAo V, XII-1921, NQ 5, (M. 19221, pp, 206-207. 
rsitaria, AAo V, IX-1920, NQ 3, “Los deberes de la hora presente”, pp. 97-98. 
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chilenos habian comprendido este rumbo y les habia parecido que la Universidad Cat6lica 
seria el medio mis apropiado para realizar en el pais el ideal cristiano que anhelaba11.3~ 
En una entrevista dada a1 “Diario Ilustrado”, en 1920, el Rector declaraba que una univer- 
sidad moderna no era s610 el conjunto de las antiguedades clisicas; su campo se habia 
ensanchado por el desarrollo de las ciencias y sus aplicaciones en todas las ramas de la 
actividad humana. Ademis, las ansias de saber que debian satisfacer se habian apoderado 
de todas las condiciones y clases sociales. La Universidad debia satisfacer a todas dentro 
de lo posible: “Hoy dia la Universidad ha de formar 10s sabios y 10s profesionales, 10s 
industriales, 10s legisladores, 10s ap6stoles; ha de ser, ademis, faro de luz que irradie sin 
cesar, y para todos, y en todas las cuestiones que preocupan a1 espiritu humano, desde 
las del orden religioso mis elevado hasta las pasajeras, per0 candentes, que conmueven 
en su hora la opini6n pdblica; ha de ser citedra y tribuna, aula y academia, laboratorio 
de estudio y accibn, ha de guardar en sus bibliotecas y museos 10s tesoros del pasado y 
recoger 10s del presente para preparar 10s del porvenir”.33 
Una universidad asi concebida, amplia por la universalidad de las ciencias que aspiraba a 
cultivar, unidas con la ciencia de Dios, debia estar abierta para todos sin excepci6n: “Una 
Universidad abierta a todos 10s ramos del saber y a todos 10s que quieran instruirse; 
Universidad que entrega en necesaria, 16gica y saludable armonia la ciencia y la fe; ,.. 

Universidad que irradie como un faro de luz hasta muy lejos, o mejor, como un sol, que 
lleve calor y alegria a todos 10s dltimos confines de la Patria”.w 

LA UNIVERSIDAD COMO FORMADORA DE UNA “ELITE CATOLICA”. El 
Rector estimaba que el mayor aporte que la Universidad podia dar a la sociedad, per0 no 
el bnico, era la formaci6n de profesionales con una preparaci6n adecuada para hacer 
frente a las necesidades del pais en el orden tCcnico y moral. 

Personalmente tenia absoluta confianza en la juventud. Cualquier movimiento de renova- 
ci6n nacional debia dar primordial importancia a la formaci6n de la juventud chilena. Para 
restaurar el reinado de Dios en el alma, la familia y la scciedad, era fundamental preparar 
a la juventud. 
“iQue nuestra juventud universitaria sea la vanguardia de tan santa y urgente cruzada!, 
que dejando de lado la malicia y la frivolidad comprenda la autoridad del deber, la 
sobriedad y el sacrificio que forman el verdadero fondo y la noble grandeza de la vida 
cristiana”.35 
Deseaba que la Universidad educara el coraz6n y’ el caricter, formando hombres comple- 
tos, morales y cristianos: “Una Universidad que forme voluntades rectas, caricter entero, 
costumbres puras, y por lo mismo alumnos vivificados por la gracia que pueden llegar a 

Revista Universitaria, ARo XIII, VI-1928, NQ 4, “RazOn de ser de la Universidad CatOlica”, pp. 290-291. 
33 Revista Universitaria, ARo V, 1920, NQ 1, p. 5. 
34 Revista Universitaria, ARo VII, 1922, NQ 6, “Las fiestas del Centenario”, pp. 388-389. 
35 Revista Universitaria, ARo V., IX-1920, NP 3, p. 98. 
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realizar el sublime ideal moral humano y divino que es J e~uc r i s to” .~~  Esta era una de las 
formas a traves de la cual la Universidad podia trabajar por el maiiana: “hoy esa luz 
irradiarh en las aulas; manana la difundirhn por el pais 10s que hoy son alum no^".^^ 
En la formaci6n de la juventud era bhsico el conocimiento cabal y exacto de la doctrina 
de la Iglesia. En ello radicaba, a juicio del Rector, la relevancia y el cuidado de 10s 
estudios que impartia la Universidad: “Sin esto, y la correlativa correspondencia de 10s 
alumnos a esta parte de sus estudios, tan importante, la Universidad Cat6lica fallaria a uno 
de sus fines primordiales, la s6lida formaci6n intelectual de la elite cat6lica de Chile y se 
desvaneceria la esperanza fundada en ella de un porvenir mejor para nuestra Patria y la 
Iglesia”.3* En las aulas universitarias no s610 se preparaba para la vida profesional, sino 
para cumplir con una gran misi6n social por Dios y la 
Con el fin de dar una formaci6n integral a 10s alumnos, el Rector se esmer6 por introducir 
diversos ramos de carhcter formativo dentro de 10s planes de estudio y sistemas 
curriculares de cada escuela, cre6 10s “Cursos Libres” para estudiantes universitarios y el 
pGblico en general. Junto a las chtedras tradicionales de las facultades comenzaron a 
desarrollarse cursos de filosofia, ciencias sociales, antropologia, historia, literatura y reli- 
gi6n. 
Por otra parte, algunas carreras nacieron directamente motivadas por 10s requerimientos 
nacionales de ese entonces. Asi es como naci6 Comercio, el PolitCcnico Industrial, 10s 
cursos femeninos que dieron origen a1 Instituto Superior de Estudios Femeninos, la Escue- 
la de Servicio Social y la Facultad de Medicina, antiguo anhelo de la Universidad. 
En 1920 el Rector daba a conocer que una comisi6n de hombres de negocios estudiaba la 
organizaci6n de cursos para administraci6n de empresas. Con ello satisfacia una vieja 
aspiraci6n de don Francisco de Borja Echeverria, su antiguo profesor de Economia Politi- 
ca. Era indispensable la preparaci6n cientifico-prhctica y moral de 10s futuros jefes de la 
industria. En el pais casi todos eran extranjeros o simples improvisados. Habia que formar 
a hombres capaces de resolver con verdadera ciencia 10s problemas tCcnicos y econ6mi- 
cos de la industria moderna y preparados para hacer frente a 10s males de carhcter moral 
y social.40 
El Rector acogid la inquietud manifestada por la mujer en orden a adquirir educacibn, 
permitiendole ingresar a estudiar en las facultades tradicionales y creando, en 1924, un 
curso especificamente destinado a su formacibn, a fin de que estuviese preparada para 
cumplir con su misi6n social.4’ 

36 Revista Universitaria, Afio V.,  IX-1922, NQ 6, p. 389. 
37 Revista Universitaria, Afio X, VI-1925, NP 3, “El a h a  universitaria”, pp. 59-61. 
38 Revista Universitaria, Afio V I  VII-1921, NP 2, p. 54. 
39 Revista Universitaria, Ai10 V., 1924, NQ 2, p. 49. 
40 Revista Universitaria, Afio V, 1920, NQ 1, pp, 6-7. 
41 Revista Universitaria, AiIo XI, 111-1926, NQ 1, pp, 5-6. 
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La llamada “cuesti6n social”, 10s problemas que enfrentaba el pais en el orden social, 
hacian necesaria la preparaci6n de personal calificado que sumara a1 ideal de caridad que 
inspiraba a la Universidad 10s conocimientos tkcnicos necesarios para hacer frente a este 
problema. Esto motiv6 a1 Rector para fundar, en 1924, una Escuela de Servicio Social. 

Los profesores tenian especial relevancia para el Rector ya que a ellos estaba confiada la 
labor de formar la futura elite cat6lica del pais. Esperaba todo el celo y abnegaci6n por 
parte de 10s profesores. Pedagbgicamente, deseaba el contact0 permanente entre el profe- 
sor y el alumno fuera de clases y la colaboraci6n de 10s profesores en las actividades 
desarrolladas por 10s alumnos, como la desplegada a travks de 10s centros, ya que con 
ello 10s alumnos se sentirian estimulados y participarian activamente en el proceso de su 
formaci6n. Era trascendental el ejemplo moral y de religiosidad del profesor, cuando iba 
acompaiiado del prestigio de su autoridad in te le~tua l .~~  

La tarea del profesor no se reducia a mostrar el contenido de la ciencia, sino su valor. El 
Cxito en 10s eximenes constituia una pequeiia parte de su labor, mientras que conocer a 
la juventud era condici6n fundamental para ser maestro: “Nunca sopecharin 10s maestros 
el bien inmenso que hacen a1 recibir en su casa, en su biblioteca, en el laboratorio, a1 
alumno, tratindolo de igual a igual. Antes, 10s grandes maestros les sentaban en su mesa 
y 10s consideraban como miembros de su familia”.43 

0 MISION SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD. Carlos Casanueva habia actuado en el 
campo social cat6lico desde sus tiempos de estudiante. A travks de su trabajo en el 
Patronato de Santa Filomena y como relator del Primer Congreso Eucaristico Nacional, de 
1905, se habia interiorizado profundamente de 10s males que aquejaban a1 pais.44 Era na- 
tural, entonces, que como Rector procurara que la Universidad, de acuerdo a 10s fines que 
tenia como instituci6n de Iglesia, buscara soluciones y actuara directamente en el campo 
social. 

En 1925 declaraba que la Universidad queria el bien, el mayor bien que pudiera realizar 
conforme a su fin, el bien de Dios, que fuera conocido, amado y servido. Por lo mismo, 
la Universidad no podia ser un alma fria, precisamente por su caricter cat6lico: “Su 
inteligencia y su voluntad han de ser vivas y ardientes, porque ha de vivificarlas la 
caridad, que es luz y fuego como el Sol. La piedad, que une a Dios, que es la misma 
caridad, segcn la definici6n de San Juan, “Deus caritas est”, ha de tener en nuestra 
Universidad, un lugar de preferen~ia” .~~ 

La soluci6n a 10s problemas del mundo respondia a una fe te6rica y prictica. Lo primer0 
suponia un conocimiento sdlido de la religi6n; per0 la doctrina, a juicio del Rector, no 

42 Revista Universitaria, AAo VI, V-1921, NQ 1, pp. 25-27. 
43 Revista Universitaria, AAo XVII, IV-1932, NQ 1, p. 22. 
44 Pedro Felipe Ifiiguez I., Notas sobre el desarrollo del pensamiento social en Chile, 1901-1906 Santiago, Editorial Juridica, 
1968, pp. 58 y ss. El Primer Congreso Eucaristico convocado por Mons. Mariano Casanova se aboch el estudio de 10s problemas 
sociales chilenos. Carlos Casanueva actuh como relator de la comisihn que estudi6 10s patronatos y sus bases esenciales como 
medio de contribuir a la solucihn del problema. 
45 Revista Universitaria, AAo X, VI-1925, NQ 3, “El a h a  universitaria”, pp. 59-61. 
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ereis, no unos pocos solamente, sino todos, levantariais pronto las ruinas 
iventud sin Dios ha contribuido tanto y tan lamentablemente a mantener en 
:stro pueblo y en las m%s esenciales instituciones de la Patria”.*’ 
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:aba que 10s alumnos y 10s profesores miraran a la Universidad como su 
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[ria, Aiio V, VIII-1920, NQ 2, p. 50. 
Iria, Ado VI, XI-1921, NQ 13, “Id a1 pueblo”, pp. 102-103 
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objetivo estaba implicit0 en la celebraci6n de las fiestas 
de la Universidad, tales como la celebraci6n del Dia 1 
de la Inmaculada Concepci6n, 10s patronos de las Facul 

Para el Rector, esta familia no se restringia s610 a lo 
debia estar integrada por sus ex alumnos, por sus be 
vivas del catolicismo chileno. “La Universidad no es n 
tiempo de 10s estudios universitarios, sino que debe m; 
10s alumnos de la enseiianza secundaria, y prolongad: 
mutuo cambio de servicios y simpatias, a lo que much( 
ya creados, las academias en organizacibn, el Dia de 
aun es ni debe ser nuestra Universidad una simple 
cerrada para las demis iniciativas y cooperaciones, sin( 
y comunicaci6n con las organizaciones primordiales d 
social, cientifica, literaria, industrial y nacional, en todc 
dad pueda servirles.” La Universidad debia ser mirada 
10s hermanos en la Fe, en la Patria y el comdn amor de 

EL DERECHO A LA AUTONOMIA DE LA 1 
Casanueva como Rector, la Universidad no tenia rec 
Estado y tampoco contaba con autorizaci6n para confer 

Para que la Universidad pudiera progresar requeria d 
opinaba en 1922 que era la “primera y esencial condic 
Sin libertad no existia diversidad, ni responsabilidac 
lucharse por la libre concurrencia se buscaba ganarse a 
trabajar mis, y acomodarse a las exigencias y necesidad 
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llegada la hora de reivindicar esa libertad preciosa, corn 

, 

y actos academicos mis solemnes 
Jniversitario, del Sagrado Corazbn, 
tades, el Dia del Papa, etc. 

s alumnos y profesores, sino que 
nefactores y por todas las fuerzas 
i debe ser una entidad limitada a1 
mtener una relaci6n de afecto con 
a despuks con sus ex alumnos en 
D ayudarin sin duda 10s sindicatos 
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e la Acci6n Cat6lica y de la vida 
) aquello en que nuestra Universi- 
como obra de todos y para todos 
las ciencias y de las a r t e ~ . ~ *  

JNIVERSIDAD. Al asumir Carlos 
onocimiento oficial por parte del 
ir grados y titulos. 

e autonomia y libertad. El Rector 
i6n de toda reforma universitaria.” 
I, ni esfuerzo para progresar. A1 
I pdblico para vivir y desarrollarse, 
es llamadas a servir. 

abia permitido el progreso de las 
, en 10s paises latinos, donde se 
a enseiianza estatal, la educaci6n 
consecuencia, afirmaba, “creemos 

ienzando por la libertad universita- 
ria”, ya que se tenia legitim0 derecho a ella y constituia para la patria uno de sus fines 
mis trascendentes y nece~ar ios .~~  
- ._ . _. - - . .. _ ^ _ _  -. ._ . . En una entrevista concedida a “El Mercurio”, en 1% 
Estado 
todos 1 
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estimulo irreemplazable para el progreso continuo, pal 

!Z, expresaba: “El monopolio del . .  
en la enseiianza universitaria y profesional lleva consigo 10s inconvenientes de 

os monopolios. Lo que son kstos para las industrias y el comercio lo son tambikn 
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nwmu UIIIVCLJLLdlId, AIIU VII ,  V I I ,  IY= I ,  HI Currlrwar el m u  , IY- 4; pp. 3-u, “Lo que deseamos” p. 97. 
49 Revista Universitaria, AAo VII, VIII-1922, NQ 5 ,  “Libertad universitaria”, pp. 253-254. 
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niencias tan diversas y variables del pliblico y del pais, para el respeto a 10s sagrados 
derechos de la familia, del individuo y de las corporaciones sociales y para desarrollar en 
el pais el mhximo de eficiencia en su enseiianza. Esto es evidente y claro como la l u~” .~O 
Entre las libertades que consideraba dables estaba que el Estado reconociera el derecho 
de otorgar grados y titulos a las universidades que cumplieran con ciertas condiciones 
para ser reconocidas como tales, cierto minimo de chtedras, recursos para su sostenimien- 
to, alumnado, estimaci6n pliblica y estabilidad probada. Los grados y titulos podrian 
otorgarse sin el control del Estado ya que el p~bl ico debia ser el que juzgara el valor del 
diploma y apreciara el valer personal de cada profesional seglin sus obras51 Esto liltimo 
favorecia a la Universidad, ya que como expresara el Rector en una entrevista dada a “El 
Diario Ilustrado”, en 1920, no se aspiraba a un gran nlimero de estudiantes, sino a dar 
una s6lida formaci6n profesional, pues si el titulo no tenia gran valor para el Estado, si lo 
tenia para 10s particulares, y 10s egresados de la Universidad eran estimados como 10s de 
mejor preparaci6n por el p l i b l i ~ o . ~ ~  
El Rector procur6, por todos 10s medios posibles, que la Universidad obtuviese reconoci- 
miento por parte del Estado, lo que obtuvo tan s610 en 1929. Sin embargo, su autonomia 
qued6 bastante restringida a1 no poder dar algunos grados acadkmicos de importancia, 10s 
cuales quedaron reservados a la Universidad de Chile. 

50 Revista Universitaria, NQ VII, 1922, NQ 5,  “Reforma Universitaria”, p. 293. 
51 Ibid. 
52 Revista Universitaria, 1920 NQ 1, pp. 7-9. 
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era comprendida como pa 
eclesiistica. Esta sujecih e 
La Universidad fue fundad 
nada tanto en su orden 

in elemento constitutivo de la Universidad, "su raz6n de ser", Csta 
rte integrante de la Iglesia y, por lo tanto, sujeta a la jerarquia 
ncontri, su correspondiente expresih formal y juridica. 
a por un decreto del Arzobispo de Santiago, quedando subordi- 
interno como en sus relaciones externas a1 Arzobispado de 

~antiago.53 
Esta relaci6n se expres6 juridicamente en la reglamentacih de la Universidad. En e 
Reglamento de 1908, bajo 
el Arzobispado tenia las r 
rias. nombraba Drofesores 

1 
el cual Carlos Casanueva lleg6 a la direcci6n de la Universidad, 
nis altas atribuciones: sancionaba las disposiciones reglamenta- 
v aDrobaba el nresunuesto v 10s pastos e~traordinarios.5~ 

i ~ - -  a- - - .. .. . . - - 

Carlos Casanueva elabor6 un nuevo reglamento, aprobado por el Arzobispado de 
el 14 de abril de 192055, que reiteraba las disposiciones del reglamento anterio 
_:c.- I ^ ^  -&-;L..-! _ - _ ^  3 - 1  A - - - L ! - . -  1- P..L. . . .  1 . .  .~~~ . . . ~ ~ 1 - -  -.  
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a) Nombramiento de profe 
b) Nombramiento del Rect 
como dictar 10s planes dc 
presupuesto anual, dictar 
Arzobispo (arts. 4 y 5); 
c) Nombramiento del Pro4 
Re( 

: Santiago 
r en rela- 

nr~ouispo ue xinuago, ids que, en sintesis, eran las siguientes: 
'sores (art. 1); 

or, quien debia ejercer la mayor parte de sus atribuciones, tales 
2 estudio para las facultades, crear o suprimir cursos, fijar el 
reglamentos particblares, etc., con la previa aprobacih del 

Xector, Secretario General, Decanos y Capellin, con acuerdo del . -  
:tor (arts. 26 y 27); 
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e) Administracih econ6mica de la Universidad, por intermedio del Administrador de 
Bienes del Arzobispado (art. 38). 
Csta situacion, ae aepenas 
por diversos acontecimien 
resoluci6n del Episcopadc 

encia cas  absoluta del Arzobispado de Santiago, tue varianao 
ltos que ocurrieron en la decada de 1920. El primer0 fue la 

53 Ricardo Krebs y otros, "Historia de 
1978, p,  13. 
54 Reglamento General de la Universi 
55 Boletin Eclesihtico, V, XXI, 1919-1 

10s 90 afios de la Pontificia Universidad Cat6lica de Chile", e 

dad Catblica de 1908, art. 48. 
920, pp. 585-610. 

n Revista Universitaria Ng 1, 
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1926. La Universidad debia ser no ya s610 una universidad de Santiago, sino una universi- 
dad nacional. En 1927 10s obispos expresaban: “declaramos que asumimos la protecci6n 
de la Universidad Catblica, considerindola ya no s610 Cat6lica de Santiago, sino, como lo 
es, la Universidad Cat6lica de Chile.” 
Mis adelante, el 4 de noviembre de 1929, el gobierno concedi6 su reconocimiento legal a 
la Universidad, concediendole cierto grado de autonomia con respecto a1 Estado. 
Finalmente, el Santo Padre por rescripto del 2 de febrero de 1930, erigi6 can6nicamente la 
Universidad, con lo cual esta qued6 unida por un vinculo juridic0 a1 cuerpo de la Iglesia, 
bajo la alta tuici6n de la Santa Sede. 
Esta nueva situaci6n tuvo expresi6n en la reglamentacibn de la Universidad y, particular- 
mente, en lo que respecta a las relaciones con el Arzobispo de Santiago. . 
El Reglamento General de 1934 continuaba declarando que la alta tuici6n de la Universi- 
dad correspondia a1 Arzobispo de Santiago, en calidad de Gran Canciller (art. 1). Otorga- 
ba mayor autonomia a1 Rector en el ejercicio de sus atribuciones, per0 a h  las atribucio- 
nes del Arzobispo eran omnimodas. 
La Santa Sede aprob6 un nuevo Reglamento 
Universidad durante el resto del  period^.^^ 

General, en 1938, por el que se regiria la 

En 61 se declaraban expresamente las atribuciones ael bran Lanciller: “La alta aireccion 
de la Universidad corresponde a1 Gran Canciller, que lo es el Arzobispo de Santiago de 
Chile, el cual tiene todas las atribuciones que el Derecho Can6nico y el Estatuto Juridic0 
de la Universidad le otorgan y las demis que este Reglamento y el de la Facultad de 
Teologia y demis especiales le confieren” (art. 4). Sus atribuciones pasaban a ser las 
siguientes: 
a) Nombramiento de profesores, creaci6n de unidades academicas, nombramiento de per- 
sonas a las que se le conferiria el titulo de Doctor Honoris Causa (art. 6); 
b) Nombramiento del Pro-Rector y Vice-Rector de acuerdo con el Rector (art. 7), y 
c) Nombramiento del Secretario General a propuesta del Rector (art. 23). 

En todo lo demis, la Universidad pasaba a tener un regimen aut6nomo en su gobierno. 
Las relaciones entre el Rector y - I 7 -  8 ,7 . I t  1. 

,oca (Mons. Crescente Errizuriz, 
ieron buenas y de mutua colabo- .. . . 

10s arzobispos de la 61 
Mons. Jose noracio Lampiiio y ivions. Jose Maria Caro) fu 
raci6n. Los prelados procuraron contribuir con todos 10s medios posibles a1 progreso de 
la Universidad. Carlos Casanueva siempre manifest6 respeto y obediencia hacia la persona 
del Arzobispo de Santiago y le consider6 jefe supremo de la Univer~idad.~’ 
Fue especialmente importante para el progreso de la Universidad la acci6n de Mons. 
Crescente Errizuriz. Muchas iniciativas relevantes para el quehacer universitario, tales 
como la creaci6n de las primeras academias de estudio, apertura de cursos libres, celebra- 

Empresa Poliglota Vaticana, 1938. 
5’ E a s e  Revista Universitaria, 1920, Np 1, pp. 10-11 
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ci6n de semanas pi3blicas, reforma de 10s pl 
etc., contaron con todo su respaldo. La UniL 
quien Carlos Casanueva recordaba como un 
cias. 
Con motivo de su fallecimiento y el advenir 
sido ex alumno y profesor de la Universi 
ocasibn, el Rector record6 que Mons. Erris 
Apenas habia sido elevado a la sede arzobi 
la Universidad a1 Gobierno y 10s derechos 
mente, a 10s estatutos de 1929;58 se habia el 
de la Universidad por parte de la Santa S 
Universidad con una subvenci6n anual y hat 
Especial inter& manifest6 Mons. Errizuriz p 
ci6n. Por decreto del 1 de mayo de 1920 fL  

para todas las facultades y cuantos quisieran 
Para velar por la inspiraci6n que debia tenei 
sidad, fund6 en 1923 una Academia de Filo 
Tomis. Esta debia estimular 10s estudios fi 
con las ciencias y defender, en ese terreno, ! 

El period0 de Mons. Campillo fue importa 
entonces, comenz6 a coordinar sus activic 
nacional e internacional. Mons. Campillo de 
un Centro de Acci6n Cathlica, con acuerdo 
aprobacibn de 10s Obispos.62 

RELACIONES CON LOS OBISPOS 
con 10s obispos chilenos a partir de 1926, 
ci6n. El Episcopado se reuni6 entre 10s c 
Santiago y, ante la solicitud hecha por el F 
servicios que prestaba la Universidad a tod: 
institucibn de ensefianza superior. Declararc 
dibcesis, la bendecian y prometian prestarle 

5H Revista Universitaria, A. IV, X-1924, pp. 319-320. En octul 
reemplazb a Alessandri, Mons. ErrPzuriz present6 un proyecto 
decreto con fuerza de Ley. Expresb a 10s miembros de la Junt: 
amantes de la cultura y de la ciencia la Universidad habi: 
individual. Pedia al gobierno que reconociera la vida que hat 
s610 una ley que protegiera a toda institucibn digna de ensefiai 
59 Memoria 1930-1932, p, 9. 
6o Prospecto de 1936, p. 50. 
" Revista Universitaria, Afio VIII, IX-1932, Np 5, p. 219. 
62 Memoria 1934.1937, p, 112. 

anes de estudio, la incorporaci6n de la mujer, 
rersidad sinti6 una enorme gratitud hacia 61, a 

hombre que amaba profundamente las cien- 

niento de Josi: Horacio Campillo, quien habia 
dad, se celebr6 un gran homenaje. En esa 
:uriz habia hecho mucho por la Universidad: 
spa1 habia pedido el reconocimiento legal de 
que merecia, lo que habia conducido, final- 

mpeiiado en obtener el reconocimiento oficial 
3. 

ind6 un curso superior de religi6n obligatorio 

r el pensamiento cat6lico dentro de la Univer- 
Sofia, colocindola bajo el patrocinio de Santo 
los6ficos y teol6gicos en Chile, relacionarlos 
[a fe cat61ica.G1 
inte para la Universidad porque, a partir de 
lades con las de la Acci6n Cat6lica a nivel 
cret6 el 3 de agosto de 1934 la fundaci6n de 
de la Junta de Acci6n Cat6lica Chilena y la 

matricularse.60 

. La Universidad adquiri6 estrechas relaciones 
cuando ellos decidieron otorgarle su protec- 

lias 16 y 22 de diciembre en la ciudad de 
Lector, declararon que reconocian 10s grandes 
i la Iglesia de Chile, considerindola como su 
in que la tomaban bajo la protecci6n de sus 
b todo su apoyo. Aprobaron e instituyeron en 

ire de 1924, con el advenimiento de la Junta de Gobierno que 
a 10s miembros de la Junta para que legislaran por medio de un 

I que durante afios de sacrificio y gracias a1 esfuerzo de personas 
1 prosperado, debikndose por completo este auge al esfuerzo 
)fa conquistado. No queria ningdn privilegio para la Universidad, 
. y la autorizara para otorgar grados y titulos. 
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todas las di6cesis la Asociaci6n de Amigc 
ron que anualmente se hiciera una colect 
cada dibcesis, para ayudar a 10s gastos q 
de la Uni~ersidad.~~ Esto da testimonio d 
indiferente la Universidad, ya que en ella 
direcci6n de las miis altas esferas del pais 
vida nacional. 
El 12 de junio de 1927, 10s obispos em 
cat6lico sobre la Universidad Catdlica y r 
aclaraban que "lejos de excluir el desarrc 
promovido y alentado, a1 mismo tiempo 
persuadida de la necesidad del cultivo 
desarrollo armbnico, afirmaban 10s obispc 
Chile: "Desde hace un tiempo, a1 par de 
muestras la excelente preparaci6n de sus 
cos y literarios, te6ricos y prgcticos, ta 
universidades europeas." Por esta raz6n 
ci6n de la Universidad. Conforme a ello, 
un proyecto que el Rector les present6 
Universidad, fue leida en todas las parroq 
El Reglamento de la Asociaci6n de Ami: 
asumian el compromiso de dar a conoce 
Debian conseguir que ingresara la mayoi 
nos. Debian dar erogaciones en forma dc 
buscar la adhesi6n de nuevos miembros. 
y cooperarian con el 6xito de la colect 
Universidad, de acuerdo a1 aporte de cad 
res, suscriptores, hasta cooperadores. Aqu 
110 de la Universidad con una fundaci6 
tendrian derecho a intervenir en la direcc 
tener un representante ante el Consejo Su 
La relaci6n que se entab16 entre la Univ 
formal en la reglamentacibn de la Univer, 
parte tambien de la Universidad Cat6lica 
acuerdo de la Conferencia Episcopal de 1 
1927" (art. 2).66 

63 Revista Universitaria, Afio XI, XII-1926, Ne 10 
64 Pastoral Colectiva que 10s prelados chilenos dirigen a1 p 
Chile, 1927. 
65 Idem, pp. 13-15; Revista Universitaria, A. NQ XII, VIII-192 
66 El Reglamento de 1938 ampliaba 10s alcances de este 
Pastoral de 1927 (art. 3). 

3s de la Universidad Cat6lica de Chile y acorda- 
a, encargada a la Juventud Cat6lica Femenina de 
ue ocasionaba la mantenci6n y el financiamiento 
e que a1 Episcopado y a 10s cat6licos no les era 
se formaba la juventud cat6lica que asumiria la 

;, imprimiendo rumbo y dando orientaciones a la 

itieron una yastoral Lolectiva airigiaa a1 puemo 
eglamentaron la Asociaci6n de A ~ n i g o s . ~ ~  En ella 
,110 de la raz6n natural, la Iglesia siempre lo ha 
que el cultivo de las bellas artes, literatura, etc., 
arm6nico de las facultades humanas." A este 

)s, propendia tambien la Universidad Cat6lica de 
las facultades cientificas de que ha dado grandes 

alumnos, florecen tambien 10s estudios cientifi- 
.1 como se hallan establecidos en las mejores 
el Episcopado habia acordado asumir la protec- 

aprobaban la Asociaci6n de Amigos en base a 
Esta carta pastoral, y el llamado de awdar a la 
uias de 

n o el 
i6n de 

. A  

. ,  
I pais. 
ponia que 10s amigos de la Universidad 
. ?l,,",,^ll- -"+..A:-" ,I...", .. -..-.. ..."+-" 

~ O S  dis 
r su fin, U C ~ ~ I I U I I U ,  C~LUUIU~,  UUld3 y ~ I U Y C L L U ~ .  

. cantidad posible de estudiantes capaces y dig- 
2 suscripciones, obtener legados y donaciones y 
Celebrarian anualmente el dia de la Universidad 
a anual. Habia una jerarquia de amigos de la 
a cual, la que iba desde fundadores, bienhecho- 
iellos amigos que desearan contribuir a1 desarro- 

sostenimiento de alguna de sus obras, 
la misma. Los amigos tendrian derecho a ~ . . . . . .. - - . -. . . . . . . . . -. - -. . - . 

perior.-5 
ersidad y 10s obispos recibi6 su reconocimiento 
sidad. El Reglamento de 1934 disponia: "Forman 
10s obispos de la RepGblica en 10s tkrminos del 
926 y de la Pastoral Colectiva del 12 de junio de 

!7, NQ 6, pp. 692-695, 711. 
vinculo y lo que expresaba 
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adelante esta relaci6n fue revisada por el Concilio Primer0 Plenario de Chile, el cual 
aprobado por la Santa Sede el 8 de septiembre de 1946. Los obispos declararon que 
aban la “tuici6n” de la Universidad Cat6lica. Per0 esto no se tradujo en una modifica- 
I prhctica de la situaci6n ni en una reforma a1 Reglamento General de la Universidad. 
obispos, como cuerpo, no se pronunciaron sobre las relaciones que tendrian con la 
rersidad, lo cual tal vez respondi6 a1 hecho de que no celebraban reuniones peri6di- 
j7 S610 a partir del 5 de noviembre de 1952 se constituy6 oficialmente la Conferencia 
copal Chilena, autodefinihdose como una “instancia estable que debia asumir la 
lonsabilidad de un trabajo en conjunto de 10s obispos para el bien de toda la Iglesia 
ens''.@ 
Jniversidad tuvo buenas relaciones con 10s obispos, procurando colaborar con ellos en 
) lo que se le solicitaba. En 1930 fue organizada una Semana de la Educaci6n Cristiana 
:tici6n de 10s o b i ~ p o s . ~ ~  Ese mismo aiio, la Universidad adhiri6 a1 Congreso Eucaristico 
ional celebrado en Valdivia.’O Con motivo del VI1 Congreso Eucaristico, la Universidad 

sirvi6 como sede del mismo y particip6 activamente en su de~a r ro l lo .~~  

LA SANTA SEDE Y LA ERECCION CANONICA. Las relaciones entre la Univer- 
sidad y la Santa Sede se remontan a 10s dias de su fundaci6n. El decreto fundacional de la 
Universidad recibih la anrohacihn amera1 v hpnrlicih del Pan2 Tpnn X l T T  P I  78 de iiilin 

de 1 

Para 
de 1; 
Man 
t6lic 
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889. Sin embargo, la Universidad s610 fue erii 
obtener la erecci6n canbnica, la Universidad 

I Santa Sede, demostrando su utilidad para la vvb.buuu I ._ xbAbVLu. 

tenia relaciones de carhcter permanente con la 
o en Santiago.72 Todos 10s actos academicos y 

. .  

IC con su preser 
Por otra parte 
T.l--* igie: 
Santl 
Rectj 
obec 
dese 
Conf 

67 Se 
proble 
68 En 
de la 1 

que SI 

peribd 
69 Rex 
70 Rex 
7’ Me, 
72 Mo 

ia. 

se procur6 que la Universidad estuv. 
. 1 1 n , n 1 “A,,, 

Zida can6nicamente en 1930. 
tuvo que ganar el reconocimiento oficial 
c n r i d 9 r l  T T  11 T n l ~ c i ~  

, 
iia y, en especial, la >anta heae. En 1 ~ ~ 4 ,  cc 
o, una delegaci6n universitaria fue enviada a 
or declaraba: “No seriamos Universidad Cat6lic 
liencia no la uniera a1 august0 Vicario de Cristc 
os de la Santa Sede, el Rector nombr6 a1 P 
’erencia de Rectores de las Universidades Cat6li 

Santa Sede a traves del Nuncio Apos- 
celebraciones de importancia contaron 

iese presente en todo momento ante la 
)n ocasi6n de la celebraci6n del AAo 
Roma con un saludo para el Papa. El 
:a si el mhs estrecho lazo de uni6n y 
3’. Ese mismo aiio, respondiendo a 10s 
bro. Julio Restat C. delegado ante la 
cas del Mundo, celebrada en Lovaina. 

reunian a1 surgir un problema que requeria de urgente solucibn c 
ma relevante para el mundo catblico chileno. 
1931, junto con establecerse la Accibn Catblica, 10s obispos pasaro 

Conferencia Episcopal, emitiendose la carta colectiva del Episcopad 
: aunaban esfuerzos para poner en marcha todo un plan de c 
icas no comenzaron sino a partir de 1952. Fernando Aliaga R., La 4 
rista Universitaria, XI-1930, NQ 8, p. 1129. 
Tista Universitaria, XI-1930, N’ 9, p. 1376. 
moria de 1938-1941. 
nseiior Aloisi Magello fue quien ocupb este cargo la mayor parte dtl ~CIIVUU 

) a1 tener que pronunciarse colectivamente frente a un 

mn a constituir un cuerpo representativo con la creacihn 
o Chileno del 25 de octubre de 1931 y haciendose ver 
onjunto en las dibcesis del pais. Pero las reuniones 
;lesia en Chile, pp. 162-164. 

.I ..“..:-A,. 



Universidad Catdlica como parte de 

Estas iniciativas contribuyer 
Sede. En 1925, el Rector de 
ban de una mis intensa ur 
dad C a t b l i ~ a ” , ~ ~  agregando 
sera aquel en que erigidas 
teologia, venga a ser plena 
de entendimiento, voluntad 
que nos liga con i,1”.74 

la Iglesia 

on a hacer cada vez mis estrechas las relaciones con la Santa 
:claraba que 10s mayores bienes para la Universidad se espera- 
ii6n a1 Papa, “cabeza y maestro supremo de nuestra Universi- 
que “el dia mhs grande y glorioso para nuestra Universidad 
ya canhnicamente sus mis altas facultades, las de filosofia y 

imente Pontificia”. Mientras tanto, “nuestra adhesi6n plenisima 
y coraz6n con el Papa, son el lazo sagrado e inquebrantable 

Ese mismo aiio, el Papa, p 
prelado y enviaba una calui 
En homenaje a1 Santo Padr 
oficial de la Universidad: “L 
de la apertura de todos SL 
Santisimo Padre el Papa P 
como un homenaje a1 creac 
T ~ P  Rnma v PI Psdre Santn  

, I  

divina de la Iglesia. 

or medio de un Breve, nombraba a don Carlos Casanueva su 
rosa bendici6n a la Universidad. 
e, la Direcci6n decidi6 establecer el Dia del Papa como fiesta 
,a Universidad Cat6lica ha querido reunir en una la solemnidad 
is cursos con las visperas de la fiesta onomhstica de nuestro 
io XI, como para ponernos bajo su autoridad y auspicios, y 
$or de las universidades que han sido 10s soberanos Pontifices 

-_ , -- - que con tanto amor sigue 10s estudios de sus hijos, encamina- 
dos como Gltimo fin a la gloria de Dios y de su Igle~ia”.’~ Ese dia debia ser celebrado por 
la Universidad Cat6lica va aue el Papa daba existencia can6nica incorporindoles a la vida 

En 1928, la Universidad organiz6 
enviada a1 Vatican0 para llevarle u 
todas las actividades universitarias 
El Arzobispo de Santiago, Mons. 
erigida canbnicamente, recogiendc 
importantes sectores cat6licos del 
Sede, a fin de obtener el reconocir 
Tnrln In qntprinr 1 1 ~ ~ 6  1 flue el p 

ebrero 
aria Inr 

Y’ L W U W  I” u I I L b . I I ” I  L A _ * ”  u 

diante rescripto del 11 de f 
la Bienaventurada Virgen M 

La noticia produjo gran recogimier 
acci6n de gracias en la Basilica de 
Errizuriz, culminando con un actc 
presidido por el Nuncio Apost6lico 

73 Revista Universitaria, A. XI, V-1926, NP 3, M. 1’ 
74 Ibid., p. 31. 
75 Revista Universitaria, VII-1926, NQ 4,  p, 222. 
76 Memoria de 1928, p. 163. 
7, ~ . . .. . .. . . .____ .. .^^^ ..- - 

la Semana del Papa y una delegaci6n universitaria fue 
n h ~ m e n a j e . ~ ~  A esas alturas, el Rector daba cuenta de 
a1 Nuncio Apost61ic0.~~ 
Crescente Errhzuriz, queria que la Universidad fuese 

) el anhelo existente en la Universidad y a nivel de 
pais. Realiz6 gestiones, personalmente, ante la Santa 

niento tan an he lad^.^* 
apa Pi0 XI erigiera canbnicamente la Universidad, me- 
de 1930, dia de la fiesta de la aparici6n en Lourdes de 
naculada. 
it0 y el 2 de mayo de ese ado se celebr6 una misa de 
la Merced y un TedCum por disposici6n del Arzobispo 
acadkmico en el Sal6n de Honor de la Universidad, 

,.79 

925, p. 130. 

Kevista universirana, A. KIII, v- lyln,  N’ 5 ,  p. 98. 
78 Revista Universitaria, A. XVII, IV-1938, N*s 1-2, p. 6. Hizo una petici6n formal el 7 de marzo de 1928. 
79 Revista Universitaria, IV-V-1930, NQS 1-2, DD. 7 v ss. 
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La Universid 
par en las a1 

En 1932, co 
Sede, celebr 
cre6 un Ins 
religioso y I: 

Conforme a 
dad debia 
Can6nico.80 

lad, a1 quedar erigida canbnicamente, asumi6 el compromiso formal de partici- 
ctividades de la Iglesia y crear una Facultad de Teologia. 

In motivo de la celebraci6n del Aiio Santo y conforme a1 deseo de la Santa 
6 una semana de estudio en recuerdo del XIX Centenario de la Redenci6n y 
itituto de Cultura Cat6lica. Intensific6 el trabajo en otras obras de caricter 
romovi6 10s ejercicios especiales de San Ignacio. 

las normas de la Constituci6n Apost6lica Scientiarum Dominus, la Universi- 
zoronar las Facultades existentes con las de Teologia, Filosofia y Derecho 
Estas Facultades tendrian por objeto dar una s6lida formaci6n a1 clero chileno 

y latinoamericano. En 1932 el Rector, expresaba que estas Facultades perseguian las 
siguientes finalidades: 

a) Uar torr iacion y cultura reliaiosa a1 sacerdote para que cumpliera su mision como 

que cada un 

c) Atraer a1 I 

d) La posesi 
res para forr 
tas cat6licos 
fieles81 

A partir de : 
experimental 
produjeron ( 

de la crisis r 
fundaci6n d 
hallar 10s pr 
constituci6n 
Sagradas a1 i 

Ambos prob 
iniciar sus a 
fundaci6n dc 
que registra 
divinas, por 
todos, y por 

Memoria de 1s 
Ibid., p, 112. 

82 Memoria de 1s 
83 Ibid. 

o de irstos tuviese a todos 10s profesores y citedras que ello requeria; 

clero de 10s otros paises latinoamericanos para su formaci6n. 

6n de profesores eminentes permitiria a la Universidad abrir cursos de segla- 
nar la “elite catblica”, 10s jefes de la Acci6n Catblica, propagandistas, catequis- 
i para escuelas pcblicas, consultores, sabios e ilustrados prelados, clero y 

1930 la Universidad result6 afectada como consecuencia de 10s problemas que 
ba el pais: el fin del gobierno de Carlos Ibiiiez del C., 10s trastornos que se 
jespues de la caida de &e, la deplorable situaci6n econ6mica vivida a raiz 
nundial de 1929-1930, la agitacibn social, etc. Todo esto oblig6 a prorrogar la 
e la Facultad de Teologia. A ello se agregaba “la dificultad gravisima para 
.ofesores eminentes que se requieren, sobre todo despues de la sapientisima 
Deus Scientarum Dominus que se propone llevar el estudio de las Ciencias 
nis alto grado posible de perfecci6n”.82 

lemas se resolvieron y el 1 de mayo de 1935 la Facultad de Teologia pas6 a 
ctividades docentes. Con gran satisfacci6n informaba el Rector en 1935: “La 
2 nuestra Facultad de Teologia ha sido sin duda el acontecimiento mis feliz 
la historia de nuestra Universidad [...I. La Ciencia de Dios y de las cosas 
su objeto, sus fuentes y sus fines, ciertamente o 
lo mismo en una Universidad Cat6lica ha de ser 1 
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idiciones de cumplir con la funci6n que le correspondia, como 6rgano de 
pante de su vida divina. 

ci6n de esta facultad la Universidad merecia 
en cor 
partici] 
Otro acontecimiento importante para la vi& 
de Acci6n Catblica, obedeciendo a la orienta 
La Acci6n Catblica, organizaci6n del laicadc 
Iglesia para estructurar y promover el apc 
impulso y ordenamiento. El Papa, apresurar 
apost6lico del laicado, record6 la misi6n pi 
misma a1 Episcopado de todo el Mundo. A1 
Prima, instituyendo la fiesta de Cristo Rey. E 
cat6licos: contribuir a su reinado. Este fue el 
definido por Pi0 XI como la participacibn de 
Iglesia que se proponia unir a 10s fieles en 
torno a todos 10s centros legitimamente c 
cat6licos, organizada con organizacibn unita 

el nombre de Cat6lica Y Pontificia, quedando 
la Iglesia, 

" . - .  
i universj tic ) 

ci6n de I 
itaria tue la funda 
'io XI. 

5n de un Centrc 

3 cat6lic0, rue creada por la jerarquia de la 
)stolado de 10s fieles. Recibi6 de Pi0 XI su 
ido la maduraci6n de un amplio movimiento 
iopia de 10s laicos interesando a favor de la 
terminar 1925, Pi0 XI emiti6 la Enciclica Quas 
:n ella expuso lo que queria Cristo Rey de 10s 
origen del movimiento de la Acci6n Catblica, 
10s segla i 

-onstituidw: LWIIIW I U I I ~ C  C X W g l U d  uc IUS 

ria y disciplinada y coordinada de todas las 

un escua I 

res en el apostolado jerhrquico de k 
idr6n de todas las clases sociales er 
^^  11 ---- c-1 ^_I_ _^^^I !1- A -  1 - .  

fuerzas catblicas, puesta a disposici6n de la jerarquia, de la cual recibe su mandato J 

vigoroso impulso ... Esta ha nacido y le dan su urgencia las condiciones especiales dc 
nuestros tiempos, respecto a la defensa y conquista del Reino de Cristo en el Mundo de 
hoy en que la lucha es mhs vasta, mhs honda, mis organizada y trascendental que 
nunca. ." va oiie el Reinn de Cristn ern n ts radn  en  tnrlns Ins  Ardpnec de la temnnralidarl . . . . . -. , ,. ~. -_ -- --__-- ---- 
La lucha, a juicio del Pontifice Romano, h 
complejidad como no 10s habia habido antes 
universalidad y variedad de medios y colabo 
la obediencia. El Papa lo entendia como ( 

sociedad a m e n a ~ a d a . ~ ~  
En muchos paises se perfilaron dos moda 
especializada. La primera respondia a la dim 
constituida por laicos de diversos ambiente: 
ci6n de comunidades parroquiales y la co 
enseiianza, caridad, etc. La segunda, que nac 
mhs a la dimensi6n sociol6gica de la vida r 
ambientes de vida mediante la educaci6n 1 

misionera de 10s mismos. En un comienzo 
general estructurada en cuatro ramas (hombi 
a1 mismo tiempo surgi6 una corriente de apc 
Juventud Obrera Cristiana, fundada en 1924 
tuvo gran vigor en Francia y Bklgica, propag 

r-L-*---' 

abia adquirido caracteres de universalidad y 
por lo cual la defensa requeria de la misma 

radores preparados y fuertes para el mando y 
ie absoluta necesidad Dara la Religi6n v la 

I-- -__ _---- -vv  V I Y I I I - Y  -1 I- *.,All 

ensi6n geogrhfica de la vida de las personas, 
3 y condici6n social, proponihdose la crea- 
laboraci6n con el sacerdote en el culto, la 
ia de una inquietud misionera, se acomodaba 
noderna e intentaba la evangelizaci6n de 10s 
de sus militantes, el testimonio y la acci6n 
prevaleci6 en muchos paises la modalidad 

res, mujeres, 10s j6venes y las j6venes). Pero 
xtolado especializado por la influencia de la 
: por el sacerdote belga Cardin. Esta dltima 
indose a otros paises. 

84 "-..:"." TT-: ,~ .,,... .." - ~ " .  ^ ^ ^  - . . - -  ncviw UIiivcibirdria, v-VI-IYSS, N' L, pp. L ~ I - L ~ S .  bobre la Accihn Cathlica, su sentido y misihn, vdase Alfred0 Silva S., 
Nociones de Acci6n Cutdicu, Santiago, Imp. Chile, 1932; Jorge Fernindez P., Accihn Catblica, sus principios y su organizacihn, 
Tucumin, Ed. Difusihn, 1942. 
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La Universidad Cat6lica no podia quedar a1 margen de este vasto movimiento impulsado 
por la Santa Sede, por lo cual el Arzobispo de Santiago, Mons. Campillo, decret6 el 3 de 
agosto de 1934 la fundaci6n de un Centro de Acci6n Cat6lica universitaria, el que manten- 
dria estrechos vinculos con otras organizaeiones de Acci6n Cat6lica a nivel nacional y la 
Asociaci6n Nacional de Estudiantes Cat6licos. 
El decreto sedalaba que, por el caricter Pontificio y nacional de la Universidad, el deseo 
de Pi0 XI de que la Universidad formara guias y jefes de la Acci6n Cat6lica y la conve- 
niencia que manifestaban el Rector y el Consejo Superior, se creaba este centro como 
rama de la Asociaci6n Nacional de la Juventud Cat6lica y como parte de la Asociaci6n de 
Estudiantes Cat6lic0s.~~ 
El dltimo acontecimiento significativo para la Universidad durante este period0 fue la 
elevaci6n de don Carlos Casanueva, en 1941, a la dignidad de Protonotario Apost6lico. A1 
mismo tiempo, don Eduardo Escudero, Decano de la Facultad de Teologia, y don Francis- 
co Vives, Pro-Rector de la Universidad, fueron nombrados prelados del Santo Padre.86 

85 Revista Universitaria, VI-1934, NP 4,  pp. 578-579. 
86 Memorias 1938-1941, p. 9. 
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a Universidad como 6rgano e instrumento de la Iglesia se entendia, a1 mism 
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La adopci6n del nombre de Universidad Cat6lica de Chile obedeci6 a razones tanto 
programiticas como pricticas. La Universidad Cat6lica debia ser una universidad de toda 
la naci6n y para toda la nacibn, a1 igual que la Universidad de Chile. El auspicio asumido 
en 1926 por el episcopado chileno debia poner las fuerzas de toda la poblaci6n cat6lica 
del pais a1 servicio de la Universidad. A partir de 1925 la acci6n de la Universidad ya no 
estuvo limitada a la sola ciudad de Santiago, ya que en ese aiio se fund6 la Universidad 
Cat6lica de Valparaiso, anexa a la Universidad en Santiago. 
“La Universidad Cat6lica aspira a servir y ser de toda la Iglesia de Chile”, mas “no se 
contenta nuestra Universidad con unirse a 10s suyos, sino a todas las instituciones plibli- 
cas y privadas del pais, cualesquiera que Sean sus ideas y tendencias. Su culto todo se 
complace en prestar a1 Estado y a1 gobierno de la Repliblica toda (su) ~ooperaci6n”.*~ 
El Rector destacaba con gran orgullo 10s servicios que la Universidad brindaba a1 pais, por 
medio de sus egresados, sus laboratorios y sus labores de extensi6n. Por estos servicios, 
parecia justo que el Estado contribuyera a su financiamiento y le diera reconocimiento 
oficial y autonomia. 
La Constituci6n de 1833, vigente hasta 1925, establecia que la educaci6n pcblica era 
atenci6n preferente del Estado y que habria una Superintendencia de Educaci6n Pliblica a 
cuyo cargo estaria la inspecci6n de la enseiianza nacional, y su direcci6n bajo la autori- 
dad del gobierno (art. 11). La ley orginica que dio existencia a la Universidad de Chile, 
19 de noviembre de 1842, facult6 a esta instituci6n para asumir la responsabilidad de 
supervigilar la educaci6n del pais. En 1860 la ley de Instrucci6n Primaria le quit6 la 
tuici6n sobre ese subsector de la educaci6n. La Ley de Instrucci6n Secundaria y Superior, 
del 9 de enero de 1879, reglament6 en forma detallada todo lo concerniente a estos 
sectores de la ensefianza. 
La ley de 1879 estableci6 que con fondos del Estado se debian : 
de instrucci6n secundaria, especial te6rica y prictica, superior, c 
rior, garantizando la gratuidad de la ensefianza costeada por el E 
por la enseiianza costeada por el Estado creaba un Consejo de I 

Revista Universitaria, A. NQ VIII, 1923, pp. 24-25. 

jostener establecimientos 
ientifica y literaria supe- 
3stado (art. 1). Para velar 
nstmcci6n Pliblica, com- 



el Rector de la Universidad de Chile, el Secretario 
cinco decanos de esa Universidad, el Rector del 

mbrados por el Presidente de la Repdblica y dos 
Entre sus atribuciones estaba la de dictar 10s planes 
pdblicos y determinar las pruebas finales para obte- 
emhs, la ley garantizaba la libertad de enseiianza, 
hcacionales como para enseiiar pdblica y privada- 
iisiones examinadoras de establecimientos pdblicos 
establecimientos particulares (art. 41). En consecuen- 
ites de Chile a hacer us0 de la facultad de crear 

establecimientos de enseiianza, y la de enseiiar pdblica o privadamente por 10s mktodos y 
textos que se desearan, sin sujeci6n a medida alguna preventiva. 

empresas pdblicas y privadas, como las de electrificacibn, ferrocarriles, I 
sidad Cat6lica le cabe la satisfacci6n de poder ver que la direcci6n y E 

1 & *  L L  1 1 1 .  1 

Universidad, se esmer6 por obtener la aprobacih 
nto oficial de 10s grados y titulos que otorgaba la 
p e  quedara en pie de igualdad con la universidad 
da por la amplia acogida que 10s egresados de la 
pdblico y privado, gracias a su s6lida formaci6n. En 
j egresados de la Universidad eran contratados por 

etc.: "A la Univer- 
:jecuci6n en Chile 

cargo ae 10s ingenieros ae sus aula~".~9 LO mismo 
esados de la Facultad de Derecho que llegaban a1 
ci6n de 10s arquitectos de la Universidad qued6 de 
:I Instituto de Arquitectos de Chile que reconocia en 
rquitecto que otorgaba la Universidad Cat6lica a1 de 

Sin embargo, el Estado no habia reconocido la Universidad como ins 
pdblico y, por lo tanto, sus grados y titulos no tenian valor legal . .  ,.."..._.." +,%-:n I"  l:L?..+"A An ". .A ,--"L"- ne.."" :--*:+..-:---- ---- --L 

itituci6n de carhcter 
dentro del pais. Ni 

Udll  ULld3 I~~~LILULIWIIC~ pala guuernarse, por depen- 
por la universidad oficial, lo que a juicio del Rector 
y solidez de 10s estudios, que ganarian con una 
mulaci6n que la libertad e~timulaba.9~ 

- 
interpretaba esto como e: 

ervicios a1 Estado, por lo que parecia justo que kste 
)rimer paso, en este sentido, fue la subvenci6n que 
23, de $ 200.000. Con gran satisfacci6n el Rector 
reconocimiento hacia la Universidad como "institu- 

ycloL, I\ILaluu IUCUJ y ULlva, n w u n u  U B  LU ruruylcia Universidad Catdlica, ob. cit., p. 20 

Revista Universitaria, NQ VIII, 11-1924, Np 10, M. 1923, p. 361. 
89 Revista Universitaria, A. V, 1-1921, M. 1920, p. 204. 



El pro: 
ro de : 
apreciz 

qecto proponia que 10s estaDlecimientos, para ser reconocidos, requerian un nume- 
iiios previos de funcionamiento, lo cual evitaba fundaciones precipitadas y permitia 
ir sus condiciones de solidez y prestigio. A cada Facultad se le exigiria una renta 

permanente, no permitiendose la multiplicaci6n de universidades sin base s6lida. 
El proyecto fue acogido con entusiasmo por algunos medios de prensa, como “El Diaric 
Ilustrad0”.9~ El 9 de noviembre se celebr6 una asamblea en el Teatro Municipal para pedii 
la aprobaci6n del proyect0.9~ 
La Junta decidi6 no legislar sobre el particular y el proyecto qued6 sin efecto. El reconoci- . ,  . . . . .  . ,  . . . - . _. . . . .  

I 

miento no vendria sin0 hasta la primera admmistracion del general Carlos Ibanez del 
Campo. 
El gobierno de Ibiiiez impuls6 una serie de reformas en el campo educacional. Entre 
&as estuvo la dictaci6n del Decreto con Fuerza de Ley 7.500, del 10 de diciembre de 
1927 nile en $11 srticiiln 12 disniisn. “Ts ense f i snm nartiriilar ser6 rnns idemda  rnmn iin2 
- - - ‘ I  ~ 

activid; 
y respc 
grados 

91 Revista 
su interve 
pues era 
NQ 5, p,  2 
92 Pedro 
93 Revista 
94 LOS art 
95 Revista 
Carlos Sih 

~-.-,  --- I _. _._ _ ^ _ _  _ _  , - - -~ - I - .  I- -__l-__-__l- I_-_--_I_ --_- -----------I --___- 
id de cooperaci6n a1 cumplimiento de la funci6n educacional, que es de direcci6n 
msabilidad del Estado, quien, por tal motivo, es el h i c o  capacitado para otorgar 
y titulos de ensefianza. Estari sujeta a 10s principios fundamentales de la educa- 

I UIllVCr~lrdnd, A. VIII, i i - i y q  IY- IU, IVI. i y ~ g ,  p. g>/ .  ti Kector envio una carta a1 senador Guillermo M. Bafiados por 
nci6n a favor de la Universidad para obtener la subvencibn. Este le contest6 dicikndole que no tenia que agradecer, 
su deber como conocedor de la cooperacibn que la Universidad hacia a1 pais (Revista Universitaria, A. VII, IX-1923, 
42). 
Lira U., Don Carlos, Ap6sstol de nuextros dim, Santiago, Editorial Universidad Catblica, 1962, pr  77 .. ̂ “ 

iculos de este diario fueron reproducidos en Revista Universitaria, A. IX, X-1924, NQ 7 ,  pp. 32 

ia V. 

Universitaria, A. IX, X-1924, Ng 7 ,  p. 315. 

Universitaria, XI-XII-1924, N% 8-9. La asamblea contb con la participacibn de oradores como Ventura Blanc0 V. y 
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ci6n nacional y podri contar con ayuda fiscal y las garantias que se estimare convenien- 
tes.” El articulo 38 agregaba que se daba a las universidades particulares personalidad 
juridica de Derecho Pcblico, per0 condicionada a la declaratoria posterior de “cooperado- 
ras” de la funci6n edu~acional.9~ 
El Rector anhelaba dicho reconocimiento: “QuisiCramos que el gobierno de nuestra patria 
se penetrara de la 6ptima voluntad y el entusiasmo con que todos y cada uno de 10s 
miembros de nuestra Universidad estin siempre prontos y gustosos a prestar su mis 
entusiasta cooperaci6n a la obra de progreso nacional en que esti ernpeiiad0”.9~ Esta de- 
claraci6n debe ser interpretada a la luz de 10s hechos referidos, vale decir, la posibilidad 
que el Rector vela de asegurar un reconocimiento por parte del Estado a la Univer~idad.9~ 
Por decreto NQ 837 del 20 de marzo de 1928, ratificado posteriormente por el D.F.L. 5469 
del 7 de noviembre de 1929, la Universidad obtuvo el tan anhelado reconocimiento. 
Ademis, el gobierno llam6 a1 Rector a integrar la Superintendencia de Educacibn, organis- 
mo que reemplaz6 a1 Consejo de Instrucci6n Pcblica quedando bajo la dependencia del 
Ministerio de Educaci6n. Esto significaba, a juicio del Rector, “el reconocimiento de la 
Universidad y la confianza del gobierno”.99 
El 4 de noviembre de 1929 fue dictado el D.F.L. 4807 que reconoci6 la personalidad 
juridica de las universidades particulares existentes a la fecha, Universidad Cat6lica de 
Chile, Universidad Cat6lica de Valparaiso, Universidad de Concepci6n y Universidad TCc- 
nica Federico Santa Maria. En su articulo 81 disponia: “Las universidades existentes gozan 
de personalidad juridica; no esthn obligadas a impetrar del Congreso Nacional la autoriza- 
ci6n para conservar a perpetuidad sus bienes raices, a que se refiere el articulo 556 del 
C6digo Civil; administran libremente sus bienes y Cstos no estin sujetos a impuestos. 
Conservarin, asimismo, derecho a sus iniciativas y especializaciones profesionales y edu- 
cacionales y dependerin de la Superintendencia de Educaci6n Pcblica”. 
La ley fue muy bien recibida por las autoridades de la Universidad, per0 no era todo lo 
deseado ya que, como expresaba el Rector: “no era posible demoler de un golpe, la 
barrera semisecular de prejuicios y persistencias sectarias, politicas e ideol6gicas”. La 
competencia, afirmaba el Rector, era el mejor estimulo para el progreso de la enseiianza, 
como fruto de la legitima libertad e igualdad. Ningcn pais que progresaba, aceptaba el 
rCgimen de monopolio universitario creado por el “despotismo” y que habia hecho un 
enorme daiio a la ensefianza superior. 
La Universidad de Chile mantenia su monopolio sobre las carreras de Derecho, Medicina 
y Educaci6n. El Rector pensaba que el gobierno ampliaria la libertad y autonomia de la 

96 Universidad de Chile, Santiago, Ediciones U. de Chile, Secretaria General, 1954, p. 36. 
97 Revista Universitaria, A. XIII, 111-1928, NQ 1, M. 1927, p. 93. 
98 No significa que el Rector sintiese una personal adhesibn al rkgimen del General Ibiiiez. Lira U. seiialaba que Carlos 
Casanueva logrb la estimacibn de personalidades distintas y, a veces, opuestas, como Arturo Alessandri e Ibiiiez, Armando 
Quezada y Juvenal Hernindez, ambos Rectores de la Universidad de Chile, Enrique Molina, Rector de la Universidad de 
Concepcih, etc. (Pedro Lira U., ob. cit., pp. 77-81). 
99 Revista Universitaria, A. XIV, 111-1929, NQ 1, M. 1928, p. 8. 
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Universidad Catblica, dando a la Facultad de Derecho de la Universidad y a las de 
Medicina y Educaci6n que estaban por crearse, su conveniente autonomia.lOO 
El Estatuto Universitario dictado el 20 de mayo de 1931 concedi6 autonomia a la Universi- 
dad de Chile y mantuvo en vigencia la legislacih dictada en 1929.1°1 En lo relativo a pla- 
nes de estudio y grados y titulos disponia: 
“Los establecimientos universitarios particulares podrin organizar como crean conveniente 
sus servicios educacionales. Pero la enseiianza que en ellos se dC para optar a grados o 
titulos que haya de conferir la Universidad de Chile, se conformari a 10s planes de 
estudio y programas aprobados por el Consejo Universitario para las escuelas de esta 
Universidad. ” 
“Los eximenes anuales de ramos se rendirin ante comisiones compuestas por el profesor 
del respectivo establecimiento particular y dos profesores ordinarios de la Universidad de 
Chile, designados por el Consejo Universitario, a propuesta del Decano de la respectiva 
Facultad, o compuesta en la misma proporci6n si se trata de comisiones de mis de tres 
miembros. Estas comisiones serin presididas por uno de 10s miembros designados por el 
Consejo Universitario” (art. 65).lo2 
Por lo tanto, las universidades particulares quedaban facultadas para crear servicios educa- 
cionales y mejorar 10s ya existentes y gozaban de libertad de citedra, per0 seguian sujetas 
a la Universidad de Chile en todo lo concerniente a 10s planes de estudio, la examinaci6n 
y la titulaci6n. 
La situacibn desventajosa con respecto a 10s grados y titulos que s610 podian ser otorga- 
dos por la Universidad de Chile se vi0 reforzada por el D.F.L. 280 de 20 de mayo de 
1931, el que en su articulo 4 dispuso que 10s titulos profesionales otorgados por la 
Universidad de Chile se exigirian para: 
a) Desernpefiar funciones o empleos phblicos que requieran la competencia especial reco- 
nocida por tales titulos superiores o para ejercer cargos de igual naturaleza conferidos por 
la autoridad judicial o administrativa o con la aprobaci6n de dichas autoridades. 
b) Para la prictica autorizada de la profesi6n de MCdico Cirujano, FarmacCutico o Dentis- 
ta.lo3 
c) Para la enseiianza en establecimientos de educaci6n secundaria del Estado. 
d) Para 10s actos especiales en que las leyes exijan la intervenci6n del abogado.lo4 
Esta situaci6n fue variando con el correr del tiempo, por diversas presiones sobre esta 
desigual situaci6n juridica entre la Universidad de Chile y las universidades particulares. 
Los principales cambios fueron 10s siguientes: 

loo Revista Universitaria, A. XIV, XII-1929, NO 12, M. 1929, p. 1195. 
lo’ En su articulo 67 disponia: “Las universidades particulares existentes gozan de  personalidad juridica, no esdn obligadas.” 

Enrique L. Marchall, Leyes y decretos, V. I ,  Santiago: Eds. de la U. de Chile, 1953, p. 32. 
El Cbdigo Sanitario, dictado por medio del D.F.L. 226, del 15 de mayo de 1931, en su articulo 210 establecia 10 mismo. 

lo* Sylvia Ruiz de Gamboa, La Libertad de ensefianza en el Derecho Chileno, Santiago, 1961, p. 77. 



La Universidad Catdica y el Estado 

1. La Ordenanza General de Construcciones y Urbaniz; 
mo 304 de 14 de enero de 1930, conforme a la Le 
consider6 como ingenieros o arquitectos a 10s que p( 
Universidad de Chile, “u otras de estudios equivalentes’ 
2. El Reglamento para Contratos de Obras Pbblicas, ap 
septiembre de 1944, del Ministerio de Obras Pbblicas, 
birse en el Registro de Contratistas, ingenieros o arquitl 
de universidades acreditadas. 
3. La Ley 7.211 de 4 de agosto de 1942, que reglame 
creaba el colegio profesional correspondiente, establl 
ejercer la profesi6n de arquitectos serian 10s tituladc 
Cat6licas u otras reconocidas por el Estado. 

ici6n aprobada por Decreto Supre- 
y 4563 de 30 de enero de 1930, 
xeyeran el titulo expedido por la 

robado por Decreto 1775 de 30 de 
estableci6 que s610 podrian inscri- 
ectos aue commobaran tener titulo 

ntaba la profesion de Arquitecto y 
xi6 que 10s bnicos que podrian 
)s de las Universidades de Chile, 

4. La Ley 8.282 de 24 de septiembre de 1945, que reglament6 el Estatuto Orghnico de 10s 
Funcionarios de la Adminstraci6n Civil del Estado, estableci6 la gratificacibn de titulo a 
favor de diversos funcionarios. estando en Dosesi6n del titulo orofesional universitario 

1 correspondiente a su actividad, entendihdose por tal el que fuera expedido por algunz 
de las universidades reconocidas por el Estado. 
5 .  El D.F.L. 227 del 17 de enern de 1951 redamenth el Estatutn del Maoisterin cnlncandc ~.~~~ ~ ~ .. _.._._ ._ -, _ -  . - ~  -_ - --. ~ -------, J 

en pie de igualdad a 10s profesores titulados en la Universidad de Chile y las universida- 
des Darticulares. Dicho estatuto fue reemdazado Dor el D.F.L. 280 del 5 de agosto de 

pldLLILdllLC S U l d  IICLC’sdlIU CSLdl CII lJUSCSlUl1 UCl LlLUlU UC IliiLLlLdIILC ULUIgdUU p U 1  Id 

Escuela Nacional de Practicantes de la Universidad de Chile y las que crearan las universi- 
dades Cat6lica de Chile y de Concep~i6n . ’~~ 
I - - - _I - - _ I - _._ _._ - I - . - 
Universidad la total au 
que logr6 incrementar 
vali6 de sus amplias cc 
mentarios y realiz6 un: 
nes que finalmente pe 

1 nnn Carlnx Caxaniieva luch6 durante ioao su largo rectoraao por conquisrar para la 
tonomia. En la medida en que hizo crecer a la Universidad y en 
su peso en la sociedad, conquist6 importantes kxitos. Para ello se 
mexiones personales, intercedi6 ante Presidentes, ministros y parla- 
a intensa campaiia publicitaria. De esta manera, cre6 las condicio- 
Brmitirian a su sucesor en la Rectoria, don Alfred0 Silva Santiago, 

obtener para la Universidad el pleno reconocimiento de todos sus titulos. 

IO5 Sylvia de Gamboa, ob. cit. Trae una sintesis de todas estas disposiciones 
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L a Universidad, mLs que un local con salas 
una verdadera familia. 

Los j6venes que se 
...... .. :L _ _  . . 

educaban en la Universidad C 
rriiiv iini(i3 (‘on mnhiente de estiirlin riiltiira r , --__ 
alumnos trabajaban en 
apoyo de sus alumnos; 
las alegrias y las penas 
hogar, antes, cristianamc 
que a veces necesita el 
de 10s momentos dificilc 
fiestas y deportes”.lo6 

Esta familia no s610 est 
ella tambikn 10s ex alun 

“El organismo de la Un 
aportan fuerzas morale 
c o m h ,  es la primera 
incompleto, o sin la dt 
funciona defectuosa o 
mezquina o nula2’.l0’ 

Con el fin de dar paso 
Arzobispo ErrLzuriz en 
Universidad. Estas tenia 
familia universitaria en 
organismos colegiados 
ex alumnos y amigos, 
instituci6n. 

De este modo, cada elc 
sus centros y asociacio 
Superior, hacer oir su v( 

de clases donde se ensefiaba. constituia 

1 que hallaban una familia 
1 1  

at6lica deciai 
Grofundos afectos, aonae proresores y 

colaboraci6n, siendo aqukllos “amigos, consejeros, ejemplo, guia y 
donde kstos entre si se estimulan en sus centros a estudiar; donde 
son comunes. La Universidad no es indiferente a 10s duelos de su 
mte se ha asociado siempre a ellos ...” La Universidad “es el apoyo 
que principia, para abrirse camino en su profesi6n; y el consejero 
2s; da todas las facilidades para el estudio y a la vez estimulo para 

__  -------, 

:aha constituida por 10s profesores y alumnos: formaban narte de 
inos, amigos y hasta el p6blico a1 que servia. 

iversidad asi constituido, con todos 10s elementos naturales que le 
s, intelectuales y econbmicas, asociados y unidos por la labor 
condici6n humana de su progreso [...I. Mutilado el organismo o 
:bida y arm6nica coordinacibn de todos sus elementos naturales, 
dkbilmente, se atrofia, se paraliza o muere. su vida es estkril. 

a una organizaci6n acoIue curl c5ra csencra ue la universiuau, el 
1922 aprob6 ciertas reformas en el Reglamento General de la 

n por finalidad estimular la participacibn de 10s integrantes de la 
las Facultades y el Consejo Superior. Se dio participaci6n en 10s 
de la Direcci6n no s610 a profesores, sino tambien a alumnos, 
para que todas estas fuerzas unidas 

:mento de esta familia tenia su organiz 
nes, y todos, a la vez, podian, en la: 
12. orestar cooneracih. contar con deret 

cooperaran a1 bien de la 

aci6n y sus fines propios, 
j Facultades y el Consejo 
chos y deberes.lo8 
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Preocupaci6n especial de 
sus centros y sociedades 
clases, en actos acadCmic 
actividades universitarias; 
laboratorios y bibliotecas; 

Los actos academicos, la: 
profundizar 10s lazos de 
obtenian triunfos y nomb 
te a aquellos que se a1 
miembros de la Universic 
contribuian a robustecer 1 
El Rector estaba convenc 
dad y el prestigio de la 
dia en que el espiritu d 
moriria: “El dia en que el 
todo lo opuesto a1 Evan{ 
ese mismo dia nuestra UI 
de la opini6n pbblica del 
su espiritu que constituyt 
su raz6n de ser, haciend 
dificiles labores, en vez 
como la mis preciosa p 
apostoles, sus jefes y futu 

Esta gran familia tenia U I  

ci6n. 

Estaba constituida por e 
decanos de las Facultade3 
Los asesores del Rector f 

nuel Larrain Errizuriz, J. 
Santiago.lll 

Revista Universitaria, A. VIII, 11-1 
Memoria de 1930-1932, p. 104. 
Universidad Catblica de Chile, 

docente y administrativo de la Uni 
Universidad. 

la Direcci6n era estimular 10s lazos de uni6n de 10s alumnos en 
; uni6n con 10s profesores prolongando sus relaciones fuera de 
os y religiosos; con 10s ex alumnos dindoles participaci6n en las 
con 10s colegios cat6licos a 10s que la Universidad ofrecia sus 
las instituciones cat6licas que servia, etc~tera.lO9 

j fiestas religiosas y 10s eventos de caricter social contribuian a 
I uni6n. A1 mismo tiempo, la Universidad festejaba a quienes 
ramientos en cargos de caricter pbblico y despedia solemnemen- 
lejaban. Estas manifestaciones eran compartidas por todos 10s 
lad ya que tenian un sentido de autoidentificacibn institucional y 
os vinculos en combn. 

ido de que la unidad interna era el fundamento de la prosperi- 
instituci6n7 lo que atraia sus alumnos y movia a sus familias. El 
e armonia y cordial colaboraci6n desapareciera, la Universidad 
espiritu de rebeldia, de desconfianza, de mutuos recelos, que es 

:elio, que es nuestra Ley Suprema, penetrara en nuestras aulas, 
niversidad perderia todo el apoyo de la Iglesia, de la sociedad y 
pais; mis abn, habria muerto porque habria perdido el fondo de 
: su obra misma, el principio radical y esencial de su vida y de 
o para maestros y alumnos odiosa su Universidad e ingrata sus 
de ser como hasta ahora carifioso hogar, santuario venerado, y 
orci6n del Reino de Dios, porque en 61 han de formarse sus 
ros rnaestros7’.ll0 

na estructura jerirquica, donde cada miembro cumplia una fun- 

Direccio’n Superior 

11 Gran Canciller, el Rector, el Pro-Rector, el Vice-Rector, 10s 
i, el Secretario General y 10s directores de las escuelas. 
:ran prestigiosos sacerdotes, como Francisco Vives EstCvez, Ma- 
Enrique Browne Vicuna, Jorge Larrain Cotapos y Alfred0 Silva 

1924, NQ 10, M. 1923, p. 376 

Imp. del Sagrado Corazbn, Santiago s.f. Trae un apkn 
versidad. Para 10s aAos posteriores la informacibn es c 

dice con todo el cuerpo directivo, 
mtregada por 10s prospectos de la 



La Universidad como comunidad: una gran ,familia 

Una caracteristica de este cuerpo directivo fue la continuidad de quienes lo integraron, 
comenzando por el propio Rector quien dur6 33 afios en el cargo. Francisco Vives 
comenz6 como Vice-Rector entre 1931 y 1935, pas6 a ser Pro-Rector entre 1936 y 1948 y 
continu6 despuks como miembro honorario del Consejo Superior, vale decir, particip6 
durante 22 aiios en la Direcci6n Superior de la Universidad. 
El Rector contaba con amplias atribuciones para dirigir la marcha de la Universidad las 
que, s e g h  el Reglamento Ger 
i) Dictar 10s planes de estudio 
y a1 Consejo Superior; 

ieral de 1938, eran las siguientes: 
para las Facultades, despues de oir a la respectiva Facultad 

ii) Proponer a1 Gran Canciller Ll IIwIIIuIaIIIILIILw uL ylulLL1wlLL1 3u pluIc31uII uG 

iii) Convocar oeribdicamente a1 Conseio Suoerior v a 10s conseios acadPmicos de lss 
facultades; 
iv) Propor 
nuevas un 
v) Presidir 
vi) Separai 

ier a1 Gran Canciller, previa aprobaci6n del Consejo Superior, la creaci6n de 
idades; 
las comisiones de exiimenes, grados y titulos; 
. a alumnos de la Universidad; 
^ -  - 1  - _ _  .- - -L -  . . - 1  I I f .  1 1 I , - .  vii) AprobaI el presupuestu anuai y gasros exrraorainarios ae acuerao con el Lonsejo 

Superior; 
viii) Dictar reglam 
ix) Autorizar toda 
El Pro-Rector y e, ILL-I,LLLwI Llall IuIILlwIIaIIwL1 llwlllUlauu3 pul 

reelegidos y formaban parte del Consejo Superior. Tenian las siguientes obligaciones: 
allu3, ~UUICIIUU ~ C I  

ientos particulares; 
publicaci6n que tuviera que ver con la Universidad. 

1 Tiiro_Rortnr a ~ q n  f ~ ~ f i , - : n n o + - ~ n c  nnmhrnrlnr *-+- tee- -77A:-..A,. 

i) Vigilancia de la disciplina de 10s alumnos, el foment0 y tuici6n de las obras religiosas, 
morales, intelectuales, sociales, econ6micas y deportivas; 
ii) Proponer a1 Rector comisiones examinadoras para pmebas y eximenes: 
iii) Llevar el registro anual de profesores y alumnos, y 
iv) Procurar conocer personalmente a 10s alumnos, interesindose por bub pIUgIebW5 y 
necesidades, manteniendo con ellos las relaciones propias del educador cristiano y sacer- 
dote 
Los Decanos de las Facultades eran nombrac 
del Rector por un period0 de tres afios. Corrt 
i) Inspeccionar la ensefianza de las facultade: 
ii) Dar cuenta a1 Pro-Rector de las deficiencias ue ids racunaaes, proponienao ai Lonsejo 
Acadkmico medidas de cariicter inmediato para remediarlas; 
iii) Presidir reuniones de la fac 
examinadoras, y 

:c1 

iv) Participar en la dictaci6n de las normas para admision el 

tor o Pro-Rector y comisiones 

n su facultad. 



El Secre 
cinco ai 

i) Redac 
Universi 

ii) Firm; 

iii) Certi 

Los Din 
escuela. 
Facultad 

Cada 
reglame 
liares y 
dos por 
Pro-Rect 
de 10s a 

Cada ur 
el Deca 
respecta 

La admi 
taci6n 1( 
administ 
para est1 

Esta est 
profesor 

El alumi 
10s insti 
durante 
complejc 

En cuan 
dispone] 

11* Las me 
Industrial p 
puede afirn 
Facultades 1 

tario General era nombrado por el Gran Canciller a propuesta del Rector y duraba 
ios, pudiendo ser reelegido. Sus obligaciones eran: 

:tar notas, memorias y correspondencia relativa a 10s asuntos importantes de la 
dad; 

tr diplomas de titulos y grados, y 

ficar copia de documentos confiados a su custodia 

ectores de Escuela tenian la direcci6n tCcnica inmediata de 10s estudios de la 
Eran nombrados por el Rector, quien escuchaba a1 Consejo Acadkmico de la 

I. 

tcultad tenia una estructura propia, autoridades acadkmicas especializadas y sus 
ntos particulares. Estaban formadas por sus miembros docentes, agregados, auxi- 
extraordinarios, jefes de laboratorio y ayudantes, miembros acadkmicos designa- 
el Rector, un representante de 10s ex alumnos, miembros honorarios, el Rector, el 
or, el Vice-Rector, el Decano, 10s Directores de las Escuelas y tres representantes 
lumnos. 

ia tenia un Consejo Acadkmico, constituido por el Rector, Pro-Rector, Vice-Rector, 
no, 10s Directores de Escuela y 10s jefes de curso. Poseia facultades en lo que 

nistraci6n de bienes correspondia a1 Consejo Superior. El Rector tenia la represen- 
?gal y ejecutiva de 10s acuerdos que adoptara el Consejo con respecto a dicha 
raci6n. Existian tambien un tesorero, un ec6nomo y funcionarios especializados, 
os fines. 

ructura permitia que las autoridades universitarias estuviesen en contact0 con 
es y alumnos diariamente, favoreciendo el desarrollo de vinculos personales. 

a la marcha acadkmica y la aplicaci6n de 10s reglamentos. 

Alumnado 

nado era heterogkneo. Estaba constituido por 10s estudiantes de las Facultades y 
tutos anexos, probablemente de diverso nivel socioecon6mico. Por otra parte, 
este period0 se produjo la inserci6n de la mujer, lo qi 

3 el cuadro.'12 

to a1 ndmero de alumnos y la participacih de cada unit 
mos de las siguientes cifras: 

morias anuales, al referirse a la composici6n social del alumnado, dan a enter 
rovenian de sectores medios y bajos, al igual que 10s primeros alumnos de la F: 
iar categbricamente, ya que no contamos con la informacih necesaria. Las mi 
i en algunas, como la de Agronomia, su incorporacih fue tardia. 
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total de la Universidad entre 1922 y 1950 

NUMERO DE ALUMNOS 

1.180 
1.923 
2.347 
2.322 
2.137 
2.708 
2.605 
3.295 

Jniversidad Cat6lica 1922-1950 

atricula por unidades academicas 

2 1925 1929 1938 1940 1945 1950 

2 258 302 323 
75 
83 

1 100 122 225 
3 317 300 245 
3 77 100 131 
1 145 149 194 

232 148 103 
3 90 - 248 

- - 
- - 

269 239 
85 90 

199 276 
292 400 
201 263 
230 230 
125 131 
239 308(2) 

69 116 

- - 
- - 

425 762 
85 95 
- 72 

- 100 

279 
89 

134 
224 
410 
180 
223 
124 
268 
- 
- 

285 
70(3) 

85 

- 

0 alumnos en primer aiio. Hasta 1946 tenian que continuar sus 
I la Universidad de Chile. 
de pedagogia y 192 libres 
alumnos nuevos 

!2, 1923, 1925, 1929, 1938-1941; Prospecto de 1945; Memoria de 
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Como puede advertirse, el alumnado se triplic6 en treinta afios, observando un crecimien- 
to moderado. Este crecimiento obedeci6 especialmente a la fuerte incidencia en el total de 
la matricula de unidades acaditmicas de tardia creaci6n y unidades anexas a la Universi- 
dad. En cambio, las Facultades tradicionales, tales como Derecho e Ingenieria, tuvieron 
una incidencia menor en el crecimiento de la matricula. 
El estudiantado tenia una reglamentacibn bastante estricta para su vida dentro de la 
Universidad. 
El ingreso a una Facultad debia ser solicitado personalmente a1 Pro-Rector, quien sometia 
a1 candidato a las condiciones previas que juzgara necesarias en cuanto a antecedentes de 
su honorabilidad y conducta anterior, como a 10s certificados de competencia que eran 
requeridos, en conformidad a 10s reglamentos propios de cada Facultad. En Derecho, por 
ejemplo, eran exigidas las calificaciones de la ensefianza secundaria, el certificado de 
Bachiller en Humanidades, y cartas de recomendaci6n de personas honorables.ll3 
El postulante, a1 hacer su solicitud de matricula, debia prometer, bajo su firma y palabra 
de honor, cumplir fielmente 10s reglamentos de la Universidad y someterse a las disposi- 
ciones de las autoridades de itsta.l14 
Existia un derecho de matricula que el estudiante debia cancelar, el cual era muy bajo. 
S610 por una autorizaci6n escrita y firmada por el Rector podia obtenerse la dispensa 
parcial o total de este derecho.l15 
En cuanto a la disciplina interna, el estudiante debia cumplir con: 
i) Asistir a clases y 10s ejercicios prescritos por 10s reglamentos y sus profesores, a 10s 
actos solemnes de la Universidad, tales como el de apertura de clases, fiesta del Patron0 
principal, Dia Universitario, etc., y a las reuniones extraordinarias dentro o fuera de la 
Universidad a las que invitara oficialmente el Rector; 
ii) Cooperaci6n por el prestigio de la Universidad, el fie1 cumplimiento de sus deberes, 
interesindose por sus estudios, por las instituciones universitarias que les atafiian directa- 
mente, acadkmicas, deportivas, sociales y religiosas, por la conservaci6n material de la 
Universidad, el respeto y la cordialidad con compaiieros y superiores, debiendo inspirarse 
en todos sus actos en el ideal cat6lico que la Universidad representaba y que todos sus 
miembros debian contribuir a realizar, ajustar sus actos a la moral cristiana y a las normas 
prescritas por la Iglesia, etc.ll6 
El ideal de estudiante era aquel que tenia deseos de saber, confianza en su juventud, per0 
sin caer en la pretensi6n de creer saberlo t 0 d 0 . l ~ ~  La Universidad brindaba facilidades 
para que el estudiante pusiera todo su empeiio en 10s estudios y amara las ciencias. 

~ 

Los registros de matricula de cada Facultad contienen esta informaci6n y 10s certificados correspondientes. 
'I4 Reglamento General de 1938, art. 57. 
'15 Idem, art. 58. 
'16 Idem, art. 60. 
11' Revista Universitaria, A. XVII, IV-1932, NQ 1, pp, 2-3. 
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Anualmente se realizaba un acto acadkmico en el que se hacia entrega de premios a 10s 
alumnos m6s distinguidos, lo que estaba consagrado en el Reglamento General como 
"Recompensas anuales".l18 Estas recompensas, en 1936, eran: el Premio Tocornal que 
otorgaba la Facultad de Derecho (fundado por Jose Tocornal Jordin); Gran Premio de la 
Universidad, concedido a1 alumno que a1 tkrmino de sus estudios tenia las mhs altas 
calificaciones, distinciones y mkritos; Premio Ismael Tocornal de la Facultad de Medicina y 
el Chile American A s s o ~ i a t i o n . ~ ~ ~  

as que nacian de 10s propios alumnos eran 
nnos de las facultades. En 1921 comenz6 a 

La mayor parte de las actividades e iniciativ 
desarrolladas a travks de 10s centros de alur 
organizarse, cada centro, con un directorio compuesto por el Presidente, Vice-Presidente, 
Secretario, Tesorero, Archivero y delegados de curso.120 Elegian delegados para represen- 
tar a 10s estudiantes ante la Facultad y la Asociaci6n Nacional de la Juventud Cat6lica. 
Eran particularmente importantes para estimular la vida acadkmica de 10s estudiantes y 
representar sus inquietudes ante las autoridades universitarias.lz1 Colaboraban con la Uni- 
versidad tomando bajo su responsabilidad la organizaci6n del Dia Universitario, promo- 
viendo 10s deportes, entablando relaciones con ly estudiantes de la Universidad de Chile 
y celebrando la Fiesta de la Primavera.122 
El Centro de Alumnos de la Facultad de Derecho fue el que despleg6 mayor actividad y 
fue un ejemplo para 10s demhs. Organiz6 una Academia de Estudios, en la que se 
celebraban veladas junto a profesores de la Facultad y otros acadkmicos i n ~ i t a d 0 s . l ~ ~  
Promovi6 el perfeccionamiento de la formaci6n impartida por la Facultad, solicitando 
ciertas reformas acadkmicas, como la incorporaci6n de una clase de prhctica f 0 r e n ~ e . l ~ ~  
En 1924 abri6 un Consultorio Juridic0 en Santiago para la atenci6n de 10s pobres y, por el 
&itn nile alpan76 deridi6 instalar ntrn en M a l l n r n  125 Fn l Q ? R  tnrnh h a i n  ci i  rpcnnncghili- ~ - -  I_--^_-- , ---_-_- ___v_-_I1 vllv -.. -.~UI.VIv. yI1 ~ , ~ -  Lvl l lv  "u I -"yv""uv"' I ____-v 

$ad la publicaci6n de 10s apuntes de clases de 10s profesores y la organizaci6n de las 
'iestas jubilares en la Universidad. 

118 Eran 10s premios que anualmente se acordaba distribuir en cada curso, Facultad o Instituto a 10s alumnos que se distinguie- 
ran por su conducta, aplicacibn y aprovechamiento en 10s estudios; las pensiones de viajes al extranjero que la Universidad 
concedia u obtenia de otras instituciones; 10s puestos que en conformidad a sus mCritos o aptitudes se les concedian dentro de 
la Universidad, como ayudantes, profesores u otros cargos de confianza; las recomendaciones para ocupaciones fuera de ella o 
para iniciarlos en su vida profesional; la put 
(art. 91). 

Prospecto de 1936, p. 48. 
Revista Universitaria, V-1921, NQ 1, pp. 34-5). 

Los directores entraban en relacihn con 10s directores de las escuelas para fijar las fechas de eximenes, interrogaciones, etc. 
Desde 1934 ties delegados de cada centro representaban a 10s alumnos ante el Consejo de Profesores de la Facultad. Para el 
Rector esta participacihn, lejos de desvirtuar la disciplina, relajar 10s estudios y crear antagonismos perniciosos, era un factor 
utilisimo de progreso, de orden y de unihn y armonia con el profesorado (Memoria de 1934.1937, p. 116). 
122 Revista Universitaria, A. XIII, 111-1928, NQ 1, M. 1927, p. 63. 
123 Revista Universitaria, A. VIII, 1-1923, NQ 10, M. 1922, p. 549. 
12* Revista Universitaria, A. X, VII-1925, NQ 4 y A. Ng XI, 1926, p. 357. En 1925, con motivo de su inauguracibn, el Presidente 
propuso establecer la citedra de Prictica Forense para asegurar una mejor formacihn e impulsh la adopcihn de un nuevo plan 
de estudios con el mismo fin, 

Revista Universitaria, A. X, VII-1925, NQ 4, p. 187. Los alumnos pensaban que de funcionar consultorios en todo el pais, se 
podia combatir a 10s agitadores sociales que sembraban la discordia entre la clase trabajadora, obteniendo una unihn mis intima 
entre trabajadores y obreros, contribuyendo por esta via al progreso de Chile. 
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El de Ingenieria celebraba actos acac 
de tenis, servicios de libreria y realiza 
Vicente de Paul y algunas escuelas n 
cursos libres sobre especialidades cic 
estudio de la Facultad. Los de arq 
similares, per0 con una vida menos 
una Academia de Estudios y comer 
excursi6n y prictica en terreno y edit 
Junto a las actividades de estudio 
menos benefica: “de acercamiento, ( 

clases, que es una de las caracteri 
universitaria y que es garantia de disc 
Los centros contaban con sus propio 
la vida universitaria a traves del Reg 
habria en cada Facultad un centro 
uni6n entre 10s alumnos de ella y a c 
Los centros de alumnos emprendiei 
Universidad. De &as, una de las qi 
daria a la Universidad a nivel nacic 
universitario y constituir un Centro DI 
Universidad Cat6lica. 
En 1925 10s alumnos inauguraron u 
futbol y tenis. La Direcci6n ofreci6 SL 
para la prictica de estos deportes. El 
de 10s padres de 10s alumnos y aport1 
El centro desarroll6 un vigoroso plar 
vas del Dia Universitario. El entusia 
solicitaran a1 Rector su apoyo para 
deporte como actividad permanente 
exterior. 
La proposici6n de 10s alumnos fue a 
hacer de la educaci6n fisica una fur 
portiva necesaria. 
Para adecuar estos planes con 10s de 
des deportivas oficiales, acordindo: 

126 Revista Universitaria, M. 1924, pp. 23-24. 
12’ Memoria de 1938-1941, pp. 267-268. 
128 Revista Universitaria, A. XI, 111-1927, NQ 1, M. 19 
129 Revista Universitaria, V-1926, A. NQ XI, NQ 3, M. 1 

aso22 127 

lkmicos, conferencias, fiestas intimas, poseia un club 
Iba la acci6n social a traves de la Conferencia de San 
octurnas para obreros. En 1938 comenz6 a organizar 
mtificas y particip6 en la reforma de 10s planes de 
uitectura, agronomia y comercio tenian actividades 
intensa.126 En 1925 el Centro de Agronomia form6 

126 a tener mayor actividad, organizando viajes de 
ando la revista “El Hu 

:ordialidad e intimidab cull yIuIbauIbJ iuua  uz 
sticas mis  simpiticas y preciosas de nuestra vida 
:iplina voluntaria y de colaboraci6n eficaz”.12* 
s reglamentos y estaban incorporados formalmente a 
lamento General de 1938. Este Cltimo, disponia que 
o asociaci6n destinada a estrechar 10s vinculos de 
ooperar a 10s fines de la Universidad (art. 98). 
:on gran cantidad de iniciativas relevantes para la 
ue tendria mayor resonancia por la proyecci6n que 
mal e internacional, fue la de estimular el deporte 
zportivo ( 1 

y extensihn, cumpliai ) 

que seria el origen del Club Deportivo de 12 

- 1  . , ,  I . .  1 n centro ae aeportes para impulsar la pracrica ael 
I cooperaci6n buscando una infraestructura adecuada 
financiamiento se obtuvo a traves de una erogacih 

es de la Universidad.” 
1 de actividades que ( 

Lsmo de estas actividaaes uevo a que 10s alumnos 
la constitucih de un Club Deportivo. Querian el 
en la Universidad, para proyectarse en Chile y el 

29 

:ulmin6 con las fiestas deporti. 
1 1, I 1 1  

ceptada I n. r objeto 
ici6n universiraria, aaquirienao la inrraestructura de- 

lor la Direcci6 
. . .  I 

El Club tendria PO 
. 1 1 . r  L .  

1 gobierno, el Rector tom6 contact0 con las autorida- 
;e establecer como deportes oficiales el atletismo, 

26, p. 49. 
925, p. 81. 





basquetbol, voleibol, f 
raci6n a la Universidac 

El Arzobispado de Sar 
se transform6 en 10s 
que permiti6 la constrl 

El deporte comenz6 a 
importantes triunfos e 
liales del Club en pro1 

En 1950 el Club cont 
box, cordillera, equita 
mana, natacibn, pimp( 

Tanto el deporte com 
centros contribuian a 
ligaban a1 estudiante c 
estudiantes frente a sit 

En 1930-1931 10s acof 
universitaria, interrum1 
ciaba el incendio de ii 
conferencias p~blicas 
locales universitarios, 
bibliotecas y la capilla 

Este acontecimiento sii 
sidad. Los alumnos pr 
una asamblea, formuk 
aiio el mes del Sagrad 
Santisimo Sacramento 
Sagrado Coraz6n sob1 
amor y gratitud hacia 1 
Un cambio muy imp0 
de la Federaci6n de 1 
qued6 aprobada y en 

130 Revista Universitaria, A. XI11 
131 Memoria de 1934-1937, p,  1 
132 Memoria de 1938-1941, p,  2 
133 Memoria de 1946-1950. 
134 Memoria de 1930-1932, pp, 
135 Ibid. 
136 Revista Universitaria, VII-191 
13’ Memorias de 1938.1941, p. 
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El objeto de FEUC, tal como qued6 dispuesto en 
universitaria y cooperar a1 mayor desenvolvimiento 
tes, como eran 10s centros de alumnos y ex alum 
obras, Federaci6n Deportiva, academias, coros, etc 
vieran a ese objeto (art. 1). Sus objetivos especifico: 
i) Estrechar la uni6n de 10s alumnos entre si, con 
de la Universidad; 
ii) Cultivar las relaciones con las universidades del I 
iii) Promover la cultura cientifica, literaria, artistica, 
extensi6n exterior dentro de las posibilidades de la 
iv) Organizar, de acuerdo con la Direccibn, viajes, 
concursos, premios y fiestas, y 
v) Cooperar con la Direcci6n en todo lo que ten1 
Universidad. 

su reglamento, era promover la vida 
1 y eficacia de 10s organismos existen- 
(nos, Centro de Acci6n Cat6lica y sus 
. y crear nuevas instituciones que sir- 
; eran 10s siguientes: 
ex alumnos, profesores y la Direcci6n 

)ais y ext 
religiosa y social ae  10s alumnos y su 
Universidad; 
excursiones, exposiciones de trabajo, 

Estaba dirigida por un consejo compuesto por 10s p 
un delegado de cada centro, el Presidente y Vice-I 
el Presidente del Centro de Acci6n Catblica, el Pres 
presidente de las Conferencias de San Vicente, lo: 
Facultades, y 10s jefes de departamentos creados o . I ,  . 1  1 - . 1  

11U) l c~ulc lu ,  I I U - ,  

Rector de la Univer 

1 

residentes de 10s centros de alumnos y 
’residente de la Federaci6n Deportiva, 
idente de la Congregaci6n Mariana, un 
j presidentes de las academias de las 
adheridos a la Federaci6n. El Directo- 

rio eiegia anuaimente, en noviemme, ai presiciente de FEUC, a1 Vice-Presidente, Secreta- 
Secretario, y Pro-Tesorero. Era asesor y Presidente Honorario el Pro- 
,sidad (art. 3). 

..:- Tm.,n..orn 

Las disposiciones d 
das como incorpor: 
dinados a kstos, de 
respeto tradicional 1 

FEUC qued6 estruc 
alumado: 
i) Bienestar Estudia 
de la creaci6n de 
matricula, subsidios 
nes de estudio, apc 
tuirse, asumi6 la re 
de Bienestar Estud 
dental. Desde 1940 
evento era utilizad 

el Reglamento General Pontificio de la Universidad quedaban entendi- 
idas a1 reglamento y 10s acuerdos e iniciativas de FEUC estaban subor- 
biendo estar inspirados en el espiritu cristiano de uni6n, disciplina y el 
del alumnado de la Universidad (art. 4).138 
turada en varios departamentos que atendian diversas necesidades del 

ntil: La Universidad contaba con servicios de bienestar estudiantil antes 
FEUC, como becas para quienes no podian pagar el derecho de 
especiales en cas0 de enfermedad o desgracia, ayuda para excursio- 

)yo para la obtenci6n de becas en el exterior, FEUC, a1 consti- 
sponsabilidad de algunos de estos servicios creando un Departamento 
iantil. El Departamento hizo funcionar un policlinico y una clinica 
organiz6 el “Dia del Compaiiero.” Parte del dinero recolectado en ese 
i para ayudar a 10s alumnos necesitados mediante prkstamos de ho- 

Prospecto de 1945, p. 173. 
’39 Memoria 1934-1937, p. 117 
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nor.140 En 1941, 
ci6n de la exenc 
rriles del Estado 
vacaciones; facil. 
comerciales de 5 
gia, Rayos X, oft; 
gratuita en casos 
Estos servicios ai 

tada en estas ma 
cia Interamerican 
En 1948 el Depa 
administrativa, c( 
clinica dental fue 
El examen medic 
Universidad. En 
casino. Desde 1: 
ci6n de alumnos 
provincia; 142 

ii) Departamento d 
universitarias y, en 
* * , \  n---  1 _..__ L _  

el Departamento prestaba variados servicios: Facilidades para la tramita- 
*i6n del Servicio Militar Obligatorio; obtenci6n de rebajas en 10s Ferroca- 
para quienes viajaban de regreso a sus hogares en provincias durante las 
idades para la compra de Ctiles de estudio y ropa en algunas casas 
iantiago; servicio medico de Hospital Clinico con medicina interna, ciru- 
ilmologia, otorrino-laringologia, laboratorios; clinica dental a bajo costo y 
calificados; prkstamos y pensiones, etc.141 

imentaron el prestigio de la Universidad como la instituci6n m5s adelan- 
terias dentro de Latinoamkrica, a1 punto de ser estudiada por la Conferen- 
a de Universidades. 
rtamento de Bienestar se separ6 de FEUC, constituykndose como unidad 
3n representantes del Consejo Superior, el Rector y 10s alumnos. Una 
' instalada en la Casa Central y se adquiri6 un nuevo servicio de Rayos X. 
:o pas6 a ser obligatorio y previo para 10s alumnos que ingresaban a la 
1949 fue habilitada una sala de estudio para 10s alumnos y servicios de 
)50 fueron contratados 10s servicios de visitadoras sociales para la aten- 
. En 1951 fue fundado un hogar para aquellos estudiantes que venian de 

111) UepdrLdIIlCIlK 

car un peri6dico 
iv) Departamentc 
micos que se pi 
Recopilaba antec 
particular; 143 

v) Club de Deba 
conferencias y di 
la colaboraci6n ( 

(SSCC.);144 

El profesorado d 
informaci6n para 
posterior. 

I4O Memoria de 1938-19 
14' Prospecto de 1945, 
14* Memoria de 1946-19 
143 Memoria de 1938-19 
144 Memoria 1938-1941, 

iborar en las fc le Festividades: Tenia por funci6n principal coli stividades 

1 de Publicaciones y Conferencias. Naci6 con la responsabilidad de publi- 
de FEUC, per0 con el tiempo se constituy6 en editorial y libreria; 

particular, las del Dia Universitario; 

) de Reforma Universitaria: Creado a fin de estudiar 10s problemas acadk- 
resentaban en las facultades y contribuir a la soluci6n de 10s mismos. 
edentes sobre 10s problemas estudiantiles y preparaba informes sobre el 

Ites: Creado en 1940, para el estudio de temas de alta cultura, mediante 
scusiones de temas filos6ficos, sociales, artisticos y cientificos. Cont6 con 
ie eminentes acadkmicos. como Armando Roa v el R.P. Rafael Gandolfo 

C I d  UIIIVCI>IUdU C l d  P U L U  IIUIIICIUXJ. LdlllClILdU1ClllCl111 

PI nprindn lWn-lC)?R. nPrn alon S P  niim-le dwir  m n  1 

2 no contamos con 
respecto a1 period0 

41, p. 269. Asi es Feuc (Folleto), Santiago, Imp. Chile, 1954, p. 5. 
p. 273. 
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)tal de la Universidad entre 1940 y 1950 

ANOS 

* I  i nxn 

NUMERO DE PROFESORES I 
642 I 

y 1946-1950 

Instituto Femer 
Servicio Social 
Instituto Famili: 

Fuente: Memoria de 1 

Como muestran 10s cuac 
compara con el ndmero 
ndmero del alumnado tar 
a 1. La Universidad conta 
Las Facultades que conta 
y Derecho. Ingenieria y I 
Medicina tuvo una espec 
calidad a sus estudiantes 
curriculum completo. 
-1 . .- r . . .  1 . 1 

34 60 58 
25 38 30 

1s 18 37 66 
10 iino 16 30 

20 18 
ar 17 22 

6 5n I 

938-1941 y 1946-19 

ee 

- 

Sros, el profesorado era cuantitativamente pequeiio. Per0 si se 
de alumnos que debia atender, la impresidn cambia, ya que el 
nbien era pequeiio y la proporci6n era, aproximadamente, de 4,5 
ba con un cuerpo docente que llenaba sus necesidades. 
ban con mayor cantidad de profesores eran Ingenieria, Medicina 
Ierecho atendian un elevado ndmero de alumnos. La Facultad de 
:ial preocupacidn por entregar una formacidn integral y de aka 
, lo cual requeria una atenci6n personal hacia 10s alumnos y un 

CI proresoraao escaDa sometido a una rigurosa reglamentacidn que formaba parte del 
Reglamento General de la Universidad. 



?anta Sede, y su nombramiento se hacia previos 10s triimites canhicos (art. 15). 
Para ser profesor titular se requeria, por lo menos, haber desempeiiado la citedra durantc 

1 1  1. 1 ... 1 1  1 . . I  1 1 T I  , . 1  1 r 1  1 '  

y sus fines. Fuera de sus labores I 

actividades mis variadas. 
-. 

)centes participaba de la vida universitaria en las 
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senadores de la Repliblica y 105 diputados del Congreso Nacional, ... 46 magistrados del 
Poder Judicial, 12 de 10s cuales Ministros de las Altas Cortes de Apelaciones y Suprema de 
Justicia; 27 diplomiiticos; de Cstos varios Ministros de Relaciones, embajadores de Chile 
ante 10s gobiernos .. , , directores de escuelas, Rectores, Pro-Rectores y Vice-Rectores, Mi- 
nistros de Educaci6n Piiblica y de otras distinguidas actividades docentes; 46 periodistas y 
gran niimero de oradores, escritores y publicistas entre 10s miis destacados del pais; gran 
nlimero de altos jefes de la Administracibn Pliblica en todas sus ramas y de Alcaldes y 
Regidores en todos sus municipios; y presidentes, gerentes, consejeros y organizadores e 
ingenieros de sus miis considerables empresas de obras pliblicas, industriales y comercia- 
les, como la electrificacibn de Santiago a Valparaiso y a Los Andes, que fue dirigida por 
nuestro profesor de Ingenieria don Rafael Edwards y contratada por la firma ErrLzuriz y 
Simpson, profesores y alumnos ..., el alcantarillado y el agua potable de Santiago, de 
pavimentacibn nacional, de la habitaci6n obrera y barata, de 10s puertos y obras maritimas 
de la Repiiblica cuya presidencia tuvo muchos afios nuestro Decano de Ingenieria, que ha 
construido 10s grandes puertos de Chile ..., en la Direcci6n de Obras Municipales de las 
grandes obras de previsi6n creadas por el Estado, Seguro Obrero, cajas de empleados 
piiblicos, de previsi6n de 10s ferrocarriles que representan las miis cuantiosas sumas del 
ahorro nacional, en nuestros grandes bancos, sociedades de seguro, fiibricas y compafiias 
mineras, salitreras, de construcci6n, e t ~ ” . l * ~  
La buena formaci6n y alta calidad del profesorado queda de manifiesto, tambien, por la 
concepci6n de Universidad que algunos tenian, en cuanto a 10s fines a que Csta debia 
aspirar. 
En una entrevista dada a la “Revista Universitaria”, en 1928, el profesor Alfred0 
Lagarrigue, Director de la Escuela de Ingenieria, afirmaba que la Universidad debia impar- 
tir una adecuada formaci6n profesional y, a la vez, cultivar las ciencias. El trabajo de 10s 
institutos era distinto a1 de la escuela profesional. Los institutos debian organizarse de 
manera aut6noma para cumplir con dos finalidades: dar conocimientos cientificos indis- 
pensables a 10s j6venes que se dedicaban, en este caso, a la ingenieria, y fomentar el 
amor por las ciencias, el espiritu te6rico de quienes querian consagrarse a1 trabajo cientifi- 
co. Los alumnos debian pasar por 10s institutos cientificos para disciplinar la inteligencia, 
aprender a razonar, y adquirir formacic 
profesionalmente o seguir sus estudios dc 

jn, pasando luego a la escuela para formarse 
1ctorales.147 

. .  . Muchos profesores procuraban, con gran esruerzo, acrecentar sus conocimientos meaian- 
te la investigacih para dar una mejor formaci6n a 10s alumnos. Algunos, viajando a1 
exterior con enormes sacrificios; otros, dentro del pais. Incluso profesores que daban 
cursos libres dentro de la Universidad trataban de perfeccionarse. Asi, por ejemplo, el 
Padre Martin Gusinde, encargado de un curso formativo de antropologia, realizaba expe- 
diciones a1 extremo sur del pais para recopilar nuevos antecedentes sobre 10s onas y 

146 Bodas de Or0 1888-1938, ob. cit., pp. 194-195. 
147 Revista Universitaria, IV-1928, NQ 2, pp. 173-174 
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importante adoptada por el rectorado de Carlos Casanueva fue la creaci6n 
1s de ex alumnos. En 1922, el Rector expresaba que la Universidad, para 
I lazos de afecto y unir a la comunidad miis estrecha y pricticamente, creaba 
mes de 10s ex alumnos, las cuales quedaban asociadas a todos 10s organis- 
arios, desde el Consejo Superior hasta las Facultades, centros y academias, 
ieles como parte integrante y juridica de su organizaci6n. Ellos tendrian sus 
; elegidos para hacer oir su voz en la Universidad, su parte de derechos y 
hacer miis efectiva y real su parti~ipaci6n.l~~ 

o especial formaliz6 la existencia de estos centros. En sus disposiciones, 

imnos todos aquellos que hubi 
fueran aceptados por el Consejo 

eran cursado a lo menos dos aiios en 1; 
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e 10s aiios anteriores y siguientes, velar por el prestigio cientitico, moral y 
xporaci6n universitaria y 

I - 
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jacultad respectiva; organizar una uni6n profesional 
ban invitados a todas las fiestas y actos de la Universi 
lases, incorporarse a las academias y realizar trabaj 
brindaba la Universidad (bibliotecas, laboratorios, etc.) 

taria, A. NQ VIII, IX-1923, NQ 5, pp, 243-244, carta del 16 de mayo de 1923 
taria, A. Ng XIII, 111-1929, NQ 1, M. 1928, p. 95. 
taria, A. VII, XII-1922, Ng 9, "Una nueva etapa", pp, 475-476. 
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:jo Superior y las Facultades, les permitiria "tener su parte importante y prestar asi su 
:raci6n a la alta direcci6n de la Universidad en el Consejo Superior, a su desarrollo 
fico en la propia Facultad, y en todas las mtltiples y diversas actividades profesiona- 
,ientificas, econ6micas y sociales de su respectiva asociaci6n o corporaci6n". En 
3 a 10s deberes, el Rector pedia constituir comitks para participar en la programaci6n 
lia Universitario; esforzarse por conquistar la plena libertad legal de la Universidad; 
rar las fiestas de 10s patronos de las Facultades; organizar asociaciones en las acade- 
de estudio; colaborar econ6micamente con la Uni~ersidad. '~~ 

asociaciones pasaron por diversas vicisitudes, constituyhdose y disolvikndose. Su 
ipaci6n en la vida universitaria fue muy irregular. 

124 el Rector se quejaba porque llevaban una vida languida y, fuera del Dia de la 
rsidad, su presencia no se veia. Era lamentable porque la Universidad queria y 
itaba de su acci6n. 

acilitar la relaci6n con la Universidad, la Direccih decidi6, en 1925, abrir de manera 
mente una secretaria de ex alumnos en cada Facultad. El Rector pensaba que, ade- 
podia cumplir la funci6n de bolsa de trabajo, puesta a1 servicio de 10s alumnos y 
imnos. 

os Centros, como 10s de Ingenieria y Arquitectura, comenzaron a cooperar econ6mi- 
ite con la Universidad, tomando bajo su responsabilidad el financiamiento de algu- 
iboratorios y c u r ~ 0 s . l ~ ~  

dkcada de 1930 estos centros entraron en receso, reconstituyhdose en 1941, con 
)n del Congreso Eucaristico Nacional celebradc 
iva, dict6 estatutos y nombr6 delegados ante la 

Amigos de la Universidad 

imigos de la Universidad todos aquellos que colaboraban pl 
ma. 

I., pp. 555-558. 
sta Universitaria, V-1923, NQ 1, pp, 8-11. 
sta Universitaria, A. N' XIII, 111-1927, M. 1926, pp. 56-57. 
ioria de 1938-1941; Prospecto de 1945, p. 176. Quedaron constituidos 10s de Derechl 
nercio, Medicina, Politknico Industrial. 

Cato'lica 
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En 1925 el Rector envi6 una 
El gran desarrollo de la Unive 
las universidades europeas vi1 
tes de la enseiianza. Siguienc 
facultando a1 Presbitero Jorge 

gran familia 

:va, se les dio reconocimiento formal y derecho a participar 
ual que con 10s ex alumnos, la Direcci6n cre6 en 1922 una 
Jniversidad, reconocihdole como parte integrante y juridica 
.ob6 un reglamento para la elecci6n de sus representantes, 
?ir un representante ante el Consejo ~uperior.156 

circular explicando el objeto y 10s motivos de la asociacibn. 
mrsidad hacia que sus recursos fueran insuficientes. Casi todas 
rian de colectas anuales que aportaban 10s cat6licos y aman- 
do ese ejemplo, la Universidad decidia crear la asociacih, 
Larrain Cotapos para organizarla. 

Cada asociado podia escoger la Facultad o academia, curso, etc., donde se destinara su 
erogaci6n y monto. Con este fin, la asociaci6n abria una secretaria en la Uni~ersidad.’~’ 

En 1926, como ya se ha v i ~ t o , ~ ~ ~  10s obispos brindaron su protecci6n, y a1 aiio siguiente 
emitieron una pastoral colectiva en la que hacian un llamado a 10s fieles para cooperar 
con la Universidad Catblica, junto a un Reglamento de esta asociaci6n. 

Esta asociaci6n tambien recibi6 el reconocimiento a travks del Reglamento General de la 
Universidad (art. 17). 

Fiestas, celebraciones y ot 7 

a la Jamilia universitaria 

Esta familia universitaria tenia profundos vinculos de uni6n, expresados en las fiestas mas 
importantes, entre las que estaban: fiesta de apertura de clases; sesiones inaugurales de 
10s centros de alumnos; fiesta a1 principal patron0 de la Universidad, el Sagrado Coraz6n; 
Dia Universitario; Homenaje a1 Papa. TambiCn la recepci6n de profesores de paso por el 
pais o personalidades internacionales era motivo de celebraci6n. Las fiestas m%s trascen- 
dentales celebradas bajo este rectorado fueron: celebraci6n de 10s 40 aiios de la fundaci6n 
de la Universidad; celebraci6n de las Bodas de Oro; Erecci6n Can6nica. 

La vida universii 
universitarias. El 
“Vida Universitari 
sus miembros el 
actividades cienti: 

taria de familia era tan relevante como 10s otros fines y actividades 
Reglamento General de 1938 formalizaba esto seiialando, bajo el titulo de 
a”, que la Universidad para dar cumplimiento a sus fines y cultivar entre 

espiritu cientifico, religioso, social y deportivo, desarrollaria diversas 
Ficas, religiosas, deportivas y sociales. 

155 Revista Universitaria, A. VII, XI-1922, NQ 9, “Una Nueva Etapa”, pp. 475-576. 

Consejo Superior. 
Revista Universitaria, XI-1922, N* 9, p. 525. Elecci6n hecha por el Prelado de una terna elaborada por el Rector y el 

Revista Universitaria, A. IX, 1926, NQ 3. 
Viase La Universidad como institucibn de Iglesia. 
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La incorporacio'n de la mujer 
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rporaci6n de la mujer a la escena pdblica chilena es un fen6meno que guarda 
I con 10s orofundos cambios exnerimentados nor nuestro nais durante este siglo. 

En internacional, sino 
;pertar de la mujer en 

iera Guerra tuvo una influencia directa en el desarrollo de diversos movimientos 
10s europeos. La mujer particip6 activamente en la guerra, ya que tuvo que aten- 
10s heridos, colaborando para dar alimentaci6n a su familia, participando en el 
3 por levantar a las naciones de la ruina que caus6 la guerra. Comenz6 a trabajar 
10s hombres en las industrias e incorporhndose a la vida pdblica. 
s de la guerra, las costumbres comenzaron a cambiar y la mujer comenz6 a 
;tar su inquietud por tener una participaci6n en la vida social equivalente a la del 
b y con igualdad de derechos. Todo ello era advertido en nuestro pais, constituyen- 

3s movimientos feministas.l59 
par en la vida social para enfrentar una dificil situaci6n 

L por 10s granaes prodemas de orden econ6mico y social que experimentaba 
pais en las primeras dkcadas del siglo. Salia de su hogar para trabajar y solucionar 

1 situaci6n que vivia su familia. Per0 se sentia menoscabada ya que no era tratada 
de igualdad.lbO Una via de soluci6n para superar esta situaci6n la vi0 en la educa- 

[ld pUUllLd lIllCIIldL1VIldl y IlaClUKdl. 

:r buscaba afanosamente un camino donde encauzar su accibn, y fue asi como dio 
a instituciones de diversos fines, "culturales, de beneficencia, religiosos, y de 
: por 10s derechos civiles y politicos de la mujer". La Asociaci6n de la Juventud 
. Femenina, fundada en 1921 por Rafael Edwards, Obispo Auxiliar de Santiago, 
6 a realizar una importante labor en el campo de la caridad y acci6n social, 
lo con 3.000 socias en 1922.1b1 Otra asociaci6n importante fue la creada por la 
Rafaela Pizarro en la Parroquia de San Lhzaro para dar trabajo a la mujer, comer- 

de clase 
: Mujeres 
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io "La Razbn", 23-1-1918, por ejemplo, publicaba un articulo sobre el F 
I de la propagandista antirreligiosa espafiola Belen de Sirraga en el Teatro 
's de algunos diarios de Santiago se quejaban de la falta de igualdad existe 
er que posee tantas cualidades valga ante la ley menos que el mis infitil, il 
le1 Partido Civico Femenino, revista mensual, IX-1922 a 1-1923). 
:n hubo filiales en provincias y desde 1923 comenzaron a celebrar convenc 
5 habia 14 centros y tiendas. 
'0 un hogar de estudiantes y cursos femeninos de idiomas, literatura, higier 

media, como el Partido Civico 
para la Enseiianza;lG3 la Aso- 

)articular: "La mujer como entidad social", 
Municipal. 
nte hacia ella: "es una injusticia y egoismo, 
porante y vicioso de 10s hombres'' (Accibn 

,iones nacionales. 

le, puericultura y oficios diversos. 



La Universidad como comunidad: una gran familia 

ciaci6n de Damas Protectoras del Obrero, creada en 1720;164 el Club Social de Profesoras, 
de 1924,’65 la Asociaci6n de Mujeres Universitarias, en 1726. 
La Iglesia Cat6lica asumi6 este nuevo desafio abriendo las puertas de sus establecimientos 
educacionales a aquellas muchachas que deseaban instruirse. 
Desde la d6cada de 1920, la Universidad Cat6lica comenz6 a desarrollar una operaci6n 
cultural, tendiente a compatibilizar las nuevas situaciones con 10s planteamientos y opcio- 
nes tradicionales, en el marco de lo que se denominaria “feminismo cristiano”. De este 
modo, si bien se asumia, e incluso se alentaba, la incorporaci6n de la mujer a1 trabajo, la 
educacibn, la cultura y las esferas social y politica, se esperaba que ello no afectara su 
papel tradicional de eje de la familia, asi como que se orientara a actividades considera- 
das acordes con su condici6n femenina. 

La incorporaci6n de la mujer a la Universidad fue un proceso pauiatino, a traves ae aos 
vias: la apertura de matricula en las facultades tradicionales y la creaci6n de programas de 
estudios especialmente diseiiados para la formaci6n de la mujer. 

En el Claustro de 1920, el Rector solicit6 la opini6n UCI Luclpw XLdUCllllLU pala au111 la 
Universidad a sedoritas, por haberse presentado algunas solicitudes. El Rector estimaba 
que la Universidad era una instituci6n abierta para todo sexo, sin distinci6n y que, por lo 
tanto, no debia haber inconveniente. El Claustro fue uninime en aceptar tal opini6n y 
acord6 autorizar su incorporaci6n a un curso d e contabilidad.lb6 

. 1. 1 . I  P. . 1 , I  En 1721, el Arzobispo de Santiago, Mons. Errizuriz, aio su aproDacion oriciai a tal aeter- 
minacibn, permitiendo ademis que se matricularan cinco sedoritas en la Facultad de 
Derecho. Con ello, “ha quedado pues, abierta la Universidad Cat6lica a la juventud 
estudiosa femenina, y estamos ciertos de no tener sino motivos de felicitaciones para 
 ell^".^^' En 1724 fue autorizado su ingreso a la Fa’ 
cursos libres creados por la Universidad. Con todo, hi 
ti6 muy tardiamente la incorporaci6n de la rnujer.l6* 

cultad de Comercio y 10s diversos 
Ibo facultades en las que se permi- 

Los primeros estudios disedados para la formaci6n de la mujer comenzaron a impartirse 
en 1924, con la creaci6n del Curso Superior de Estudios Femeninos. La iniciativa naci6 
por la petici6n que la Liga de Madres hizo a1 Arzobispo de Santiago ese aiio.lG9 En 1926, 
el Rector expresaba que el curso habia nacido para dar cumplimiento a una funci6n social 
de la Universidad, para perfeccionar 10s estudios que las sedoritas adquirian en 10s cole- 
gios y liceos, como una preparaci6n intelectual, moral y religiosa mis fuerte para el 
hogar, el apostolado y las contingencias materiales de la vida, tan frecuentes en ese 

164 Mantuvo escuelas bisicas, salas de pirvulos y talleres de entrenamiento para varios ofi 

166 Revista Universitaria, 1921, N* 1, p. 37. 
16’ Revista Universitaria, A. VI, XII-1921, N* 5, M. 1921, p. 200. 
16R Revista Universitaria, A. IX, IV-1924, NQ 1, p. 6. En Agronomia, la autorizaci6n fue concedida en 1942 
169 Revista Universitaria, A. VIII, 11-1924, NQ 10, pp. 370-371. 

Centro de reuni6n donde asistia, entre otras, Gabriela Mistral. 
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entonces, y como compensaci6n por la frivolidad y lastre de ligereza que se advertian en 
muchas ni17as.l~~ 

El curso encontr6 gran acogida entre las jbvenes, matriculindose 348 sefioritas el primer 
aiio. Las clases eran de filosofia moral, psicologia experimental y redacci6n castellana. El 
crecimiento fue espectacular y en 1926, constituido como Instituto Femenino de Estudios 
Superiores, habia atendido 2.730 matriculas. Daba cursos tkcnicos a mujeres de clase 
media para luchar en la vida, embellecer el hogar, practicar mejor la caridad y llenar el 
tiempo libre.171 Tenia como patrona a Santa Teresa de J e ~ f i s . ’ ~ ~  
El curso era concebido como expresi6n de “verdadero feminismo cristiano, alejado asimis- 
mo de exajeraciones y utopias”, que afirmaba la labor de la mujer en su diferencia con el 
hombre: “su rol no es menos grande por ser diferente, a1 tiempo que declara la necesidad 
de preparar a la mujer para que haga un recto us0 de la liberad de que estaria disfrutan- 
do en la sociedad moderna; la cual, jfizguese o no excesiva ..., ya no les puede ser 
quitada”, restando s610 “prepararlas a ellas por la educacibn. No hay salvaci6n sino 
haciendolas completamente serias, dignas y capaces de conducirse a si mismas. Ya no se 
puede elegir, porque aunque se eche de menos el pasado es imposible volver a el”. En 
ese contexto, se afirmaba el valor del Instituto, el cual, si bien “se ha inspirado en las 
necesidades de la sociedad moderna”, se cimienta “sobre el inalterable sostkn de la 
religi6n3’.173 
En 1927, la sefiora Sara Izquierdo de Philippi declaraba con orgullo que el curso habia 
dado mis importancia a la ensefianza prictica, preparando para luchar por la existencia, y 
muchas alumnas habian obtenido empleo en instituciones pfiblicas y privadas. 
Ese mismo aiio, en el marco de una creciente preocupaci6n de la Universidad Cat6lica 
por el tema de la mujer,17* el Instituto de Estudios Femeninos organizo una Semana Fe- 
menina, que se llev6 a efecto entre el 2 y 7 de septiembre de ese aiio en el sal6n de 
honor de la Universidad. 
La Semana Femenina, a la cual se presentaban las ponencias de 6 mujeres y 8 varones 
(cinco de ellos cli.rigos), estuvo dividida en dos grandes paneles: La formaci6n de la 
mujer joven y las actividades de la joven. El primer0 contaba con cuatro sesiones: forma- 
ci6n intelectual, religiosa, moral y fisica. La segunda parte, o quinta sesibn, se dedic6 a1 
anilisis de la acci6n de la mujer en el profesorado, el servicio social y la acci6n catblica, 
definidas como la labor mis adecuada a la condici6n femenina. 

170 Revista Universitaria, XII, 111-1927, NQ 1, p. 33 
17’ Revista Universitaria, A, NQ XII, 111-1927, NQ 1, p. 33. Fuera de 10s cursos mencionados se dictaban: Nociones de Derecho 
Civil, Redacci6n Castellana, Idiomas, Contabilidad. Taquigrafia y Dactilografia. Funcionahan por la mafiana, con independencia 
del resto de las actividades universitarias. 
”* Revista Universitaria, X-1927, NQ 8, p. 1188. 
173 Memoria de 1927. 
174 Se habia exteriorizado a trav6s de la publicaci6n de un articulo en la Revista Universitaria acerca del feminismo en el 
mundo y en Chile: Marlina Barros de Orrego, “El feminismo a traves de 10s tiempos y su desarrollo en nuestro pais”, Revista 
Universitaria, A. XIV, NP 9, XI-1929, pp, 1155-1188. 
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;entadas quedaba de manifiesto un reiterada preocupaci6n por el 
en una 6poca caracterizada por una creciente irreligiosidad y 

smo en las ideas y costumbres llenaba el ambiente en que se 
6venes, con sutiles venenos que podian infiltrar sus almas. Llamaba 
idencia moral en la mujer chilena y el peligro de que 6sta cayera 
c en el abismo. Los expositores masculinos advertian con alarmada 
peligros que traian ciertas lecturas, el cine, las salidas nocturnas y 

1s cuales provocaban emociones ficticias que exaltaban la imagina- 
xasperados por el despliegue de sensualidad y seducci6n de la 
jades femeninas frivolas. Como remedio a estos males, se prescri- 

bian la modestia, el pudor y ascetismo. 
La decadencia moral del sex0 femenino que se diagnosticaba csnstituia un grave ma 
rnArll Pn r , ,nntn 1rl m,,inr P C ' I  nn,c:A,C'IA'I cnmn -1 m+.:mn:m,,l *n'.tAm A-  1, +.-I:AA- T I  1, 
.JULlUl, L , L  L L 4 U I I L U  l U  ,I 

moral. 
Otro tema que concit6 
acceso a1 rnundo del trabajo que las mujeres habian logrado, asi como el de 10s derechoi 
civiles (libre disposici6n de sus bienes) y politicos que estaban por conquistar. El accesc , .  1 . . . ... . . . _ .  . ... . . a mas elevados nivele: 
la mujer debia ser edu 
analizar la formaci6n 
como para exorcizar lo 
Debia canalizarse el tra 
aptitudes naturales de 
social. 
La Semana concluy6 ( 

impulsar respecto a la 
moral y fisica, como 
trabajo, hacia la ensefia 
Esas conclusiones confi 
mujer, el cual ya se est 
Es asi como en 1930, F 
des la Escuela de Sei 

especialmente el inter& de 10s expositores fue el de la libertad y 
j 

1 

j de libertades implicaba nuevas responsabilidades, para las cuales 
cada. Por eso, uno de 10s objetivos principales de la Semana seria 
de la mujer, tanto para enfrentar sus nuevas responsabilidades, 
s peligros de la libertad en un mundo paganizado. 
ibajo femenino hacia las actividades que encuadraban dentro de las 

la mujer: la ensefianza (incluyendo la catequesis) y el servicio 

:on la formulaci6n de un conjunto de politicas que se propuso 
mujer. Estas se referian tanto a su formaci6n religiosa, intelectual, 
a la ya mencionada necesidad de canalizar su incorporaci6n a1 
m a ,  el servicio social y la acci6n ~at61ica.~75 
iguraron un verdadero programa de la Universidad Cat6lica hacia la 
aba implementando y se seguiria desarrollando. 
)oco tiempo despues de celebrarse la Semana, iniciaba sus activida- 
vicio Social Elvira Matte de C n i r h a m  rlefinirla rnmn "nhra de . - - . .. . -. _ _  - - _ _  - - - - - - - -___I ~ - - ^ -  - -  

promoci6n y porvenir para la mujer." 
La direcci6n del Instituto de Estudios Femeninos pas6 en 1940 a la Congregacibn 
T- ~ 1 1  i& . . .  I 1 1 1, . 1 7 7  . , 1 ,116 
I emrand, conservanuo 

175 Todo lo anterior puede cons 

176 Prospecto de 1954. 
pp. 1-221. 

la aita tuicion y el controi acaaemico la univers1aaa.-'- 

ultarse en Revista Universitaria, A. XIX, XI-1929, NQ 10, "Semana Femenina" (Ndmero especial), 



La U?ziuersidad como comunidad: una  gran familia 

Vida religiosa 

La Universidad Catblica, como institucih de la Iglesia que reconocia su primer fin en la 
gloria de Dios, no podia sino tener una rica vida religiosa que coronara todas las activida- 
des desarrolladas por la instituci6n. 
La presencia de la religi6n justificaba la existencia de la Congregaci6n Mariana, las Confe- 
rencias de San Vicente de Paul en cada facultad y las relaciones con diversas instituciones 
chilenas de caricter religioso. 
Consecuente con la finalidad misional de la Universidad, “restaurar el orden de la inteli- 
gencia en la sociedad, debia contribuir a desarrollar armbnicamente toda la vida del alma 
de sus alumnos y la idea de Dios, sintesis suprema de unidad y principio filtimo que 
informaba su ed~caci6n.l~’ 
La reglamentacihn formalizaba tal determinacibn, prescribiendo una vida religiosa intensa 
en la Universidad. El Reglamento de 1920 disponia: 
a) Procurarin 10s alumnos hacer con debida atenci6n y regularidad 10s ejercicios de 
piedad, propios de j6venes catblicos, y, entre ellos 10s que se refieren a1 culto del Sagrado 
Coraz6n de Jesds y la Inmaculada Concepcih, patronos principales de la Universidad. 
b) Comulgarin y se confesarin con ocasi6n de la fiesta de 10s patronos. Comulgarin un 
dia especial por disposici6n del Arzobispo. Las dos primeras horas del primer viernes de 
cada mes se suspenderin las clases para que 10s alumnos pudiesen comulgar. 
c) Procurarin 10s alumnos mantener la proteccih de 10s patronos de la Universidad, 
tomando la parte que les corresponda en las pricticas piadosas que ella establece para 
solemnizar sus fiestas. 
d) Deberin entrar en alguna de las asociaciones cat6licas consagradas a1 ejercicio de las 
obras de misericordia, espirituales o corporales, o cultivo de las letras y ciencias. 
El Reglamento de 1938 especificaba ciertas actividades de caricter religioso en que debian 
participar 10s miembros de la Universidad: Misa y comuni6n diaria; Participacih en la 
Congregacih Mariana; Conferencias de San Vicente de Paul para el ejercicio de la cari- 
dad; Ejercicios Espirituales de San Ignacio y retiro; Misa del Espiritu Santo el primer 
viernes de mayo, como homenaje solemne a1 Papa en la apertura solemne de cursos; 
Misas y fiestas a 10s patronos de las Facultades;17* El primer viernes de julio Procesih de 
Corpus por 10s claustros universitarios y fiesta solemne a1 Sagrado Corazh, conforme a1 
voto de la Universidad en 1930; Misa y sufragios por las almas de profesores, alumnos y 
bienhechores, y duelos de sus mis intimos deudos, etc. 
Un dia de especial significacih para la vida religiosa de la Universidad fue el de la 
inauguracih de la capilla, el 2 de mayo, y bendecida el 3 de agosto de 1923. La capilla 

177 Prospecto 1936, p. 12, y 1945, p. 5. 
Santo Tornis de Teologia; San Alfonso Maria de Ligorio en Derecho; San Agustin en Ingenieria; San Josk en Arquitectura; 

San Francisco de Asis en Comercio; San Lucas en Medicina; Santa Teresa de Jesds en el Instituto Femenino; San Vicente de Paul 
en Escuela de Servicio Social; San Isidoro en Agronomia. 
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fue levantada en el lugar donde se celebraban 10s actos religiosos rnis importantes para la 
Universidad. En la capilla moraba Dios, como nticleo central de la Univer~idad.~~9 
La Direcci6n procuraba que en todo momento se hiciera presente en la comunidad 
universitaria la obra de Dios, que profesores y alumnos intensificaran su vida religiosa. 
Era un deber participar en la vida religiosa, por todas las bendiciones prodigadas por Dios 
a la Universidad.lso 
En 1925, con motivo de la promulgacih de la nueva Constituci6n de la Reptiblica de 
Chile que separaba a la Iglesia del Estado, la Universidad celebr6 el Dia del Sagrado 
Coraz6n de una manera especial: "Queria nuestra Universidad, ante la tendencia laica de 
la nueva Constituci6n, hacer la afirmaci6n solemne de la soberania social y pcblica de 
Nuestro Seiior Jesucristo, Rey de las naciones, y reconocido como tal por 10s fundadores 
de nuestra Patria en la Constituci6n de 1833, que ha creado nuestra nacionalidad, sus 
instituciones y progreso durante rnis de noventa aiios.. ."181 

Ese mismo aiio se celebraron las Bodas de Plata del Rector y su nombramiento comc 
Prelado de la Casa Pontificia que le confiri6 Pi0 XI. 

Las celebraciones religiosas rnis importantes y la vida religiosa cotidiana de la Universi- 
dad, eran vitalizadas por la Congregaci6n Mariana, constituida especificamente para el 
ejercicio de la piedad. Celebraba reuniones semanales, retiros, comuniones diarias y ejer 
cicios espiritua1es.ls2 

I ammen existian estrecnas reiaciones con instituciones nacionaies ae caracter reiigioso, 
como la Asociaci6n Nacional de Estudiantes Cat6licos. La Universidad cooperaba con 
estas instituciones por medio de la acci6n de 10s alumnos o directamente, dentro del 
campo de su autonomia. 

En 1934 el Arzobispo de Santiago decidi6 constituir un Centro de Acci6n Cat6lica en la 
Universidad, para una rnis estrecha colaboraci6n de 10s laicos con la jerarquia eclesiistica. 
El Arzobispo, bajo la inspiraci6n del Papa, queria que la Universidad formara a 10s jefes 
de la Acci6n Cat6lica a nivel nacional. El objeto del Centro era procurar una completa 
formaci6n no s610 reliniosa Y moral. sino tambien aDost6lica a fin de dar activos auxiliares 

LI b c I I L I u  CullLaua C u l l  ull Ic31ucIILc yuc, a la vLA, Lla IIIILIIIuIw uLl bwIIJLJw ,uaLional de 
la Asociacih de la Juventud Catdica, y una mesa directiva que formaba parte de la 
Asamblea Arquidiocesana y del Consejo Nacional. El Presidente y 10s asesores eclesiisti- 
cos del Centro eran nombrados por el Arzobispo de Santiago a propuesta del Rector.ls3 
Los socios del Centro debian prestar su rnis amplia y eficaz cooperaci6n a la Asociaci6n 

Revista Universitaria, VI-1924, NP 10, pp, 99-100, A. NP XI, VI-1926, NQ 5, pp. 268-269. 

Revista Universitaria, A. NP XI, V-1926, NQ 3, M. 1925, p. 82. 
181 Revista Universitaria, A. NQ IX, V-1926, NQ 3, M. 1925, p. 112. 

183 Prospecto de 1936, pp. 43-44. 
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de Estudiantes Cat6licos, a la Asociaci6n 
parroquiales de la Asociaci6n Nacional de 

El Centro se fue transformando en la e: 
religiosa del estudiantado, procurando una 

En 1945 cada Facultad o instituto de la T 
Sesionaban semanalmente y promovian 11 

de Universitarios Cat6licos y a las actividades 
la Juventud Catblica. 

xpresi6n organizada mis relevante de la vida 
vida religiosa universitaria integral.184 

Jniversidad tenia su centro de Acci6n Cat6lica. 
3s estudios de diversas materias vinculadas a1 

apostolado 1aic0.l~~ 
Otro canal de expresi6n para la vida religiosa en la 'c .. . , 1. . I . - - - -  . ,  religion o cultura religiosa. Uesde lc)ZJ e: 

iniversidad eran 10s cursos de 
xistian cursos de religi6n reglamentados por el - - - - 

Arzobispo de Santiago, duraban 4 afios y tenian un caricter obligatorio para 10s alum 
nos.186 

Los cursos de cultura cat6lica buscaban introducir a 10s alumnos en 10s problemas funda- 
mentales de la Filosofia Escolhstica, la Sociologia Cat6lica y la Dogmitica Religiosa. Tam- 
biitn se impartian cursos de Etica Profesional. Los profesores eran sacerdotes de s6lida 
formacit r' 
Miguel I 

m, como es el cas0 de Alfred0 Silva, Bernardino Pifiera, Adolfo Rodriguez ; 
)oda r~wsk i . l~~  

1 &. 1 I l T  1 / . I  /. & , l .  1 1  Estos cursos, con el tiempo, queaaron a cargo aei instituto ae  uutura Latoiica que veiaDa 

profesores de las chtedras de culti 
por la ensefianza de la religi6n S :n las Facultades. Formaban parte del Instituto todos lo: 

ura cat6lica de la Universidad. 
. . .  . -. . . . . . . .  - . . Las personas que no estaban matriculadas en la Universidad y querian adquirir formacion 

religiosa podian asistir a estos cursos. Ademhs, en 1931 fueron creados 10s Cursos Libres 
de Catequesis que, fuera de llenar esta necesidad, tenian por objeto preparar a profesores 
seglares de religi6n y moral para las escuelas del Estado.188 Los cursos enseiiaban moder- 
nos mittodos de pedagogia para dar una instrucci6n eficiente y verdaderamente educativa, 
siguiendo las disposiciones de la Enciclica Acerb0 Nimis de Pi0 X. 

Los cursos de Catequesis pasaron a ser impartidos por el Instituto de Maestros de Reli 
gi6n, creado como anexo de la Universidad en 1938. 

Tambih la Facultad de Teologia, abierta en 1935, mantuvo un curso de Cultura Religiosa 
Superior destinado a seglares con cierta preparaci6n general. Durante algunos afios qued6 

184 Memoria de 1938-1941, pp. 285-286. Fomentab 
social, cooperaba en 10s cursos de cultura catblica, e: 

Y 

la5 Comentarios de las escrituras, temas sociolbgicos, ~ ~ ~ ~~ ~ ~~~~ ~ ~ , ~~~ 

Establecidos por decreto Arzobispal de lQ de mayo de 1920. Este decreto se fundamentaba en la necesidad de difundir la 
instruccibn religiosa cuanto mis se pudiera en todas las clases sociales para ilustrar y consolidar su fe; mayor necesidad en 10s 
j6venes universitarios por ser llamados a ejercer mayor influencia en la sociedad; porque lo propio de las universidades catblicas 
era dar ensefianza en todas las ramas del saber humano y la Ciencia de Dios debia tener el primer lugar; estaba expresamente 
mandado por el Canon 1373 del Derecho Canbnico 

~ 

Prospecto de 1936, pp. 50-51, Revista Universitaria, V-1921, NQ 1, pp. 30-31. 
Era un medio de obtener frutos del Decreto Ley del 31 de diciembre de 1929 por el que se autorizb a 10s seglares, previo 

certificado de competencia otorgado por el Prelado Diocesano, profesor ramos. 



;uspendido o incorporado a otros, en particular 10s que funcionaban desde 1949 en el 
Zolegio San Agustin, donde la Facultad colabor6 y proporcion6 profesores. 

Acci6n social 

La acci6n de la Iglesia y 10s cat6licos en el campo social ha sido una constante desde el 
siglo pasado. 

Y-b -_--" _-__ ___I -_ -Y  r- --I-- - ~ - r - - ~ - ~  ----- - ~ -  ---- --__- r--' --- - - __  ___ - _ _  - - - - - - - -_I_ - __ - 
Los circulos de obreros fundados en Alemania por el sacerdote Adolfo Kolping se habiar 
extendido a Francia, gracias a la actividad del Conde de Mun. Los resultados de esta: 
9 I a , .  1 1 ,  . . 1  . / I .  * ., . I  1 ,  e.,- 

Francisco de Borja Echeverria, quienes dieron origen a la Asociaci6n Cat6lica de Obreroi 
en 1878, cerrada durante la Guerra del Pacific0 y reabierta en 1884, inspirando la creaci6r 

, , I  . . I  " - * .  _ _  1 , 

w m m i e n t n  snr ia l  mirnnen T a <  mner i en r i a s  e n  egte r a m n n  eran seoiiirlas m n  inter&, 

1 

s 
niciativas naman impresionaao a aigunos caroi1cos cniienos, como Amon Liruentes y 

3 

1 

Los cat6licos mis activos habian tomado contact0 con las obras mis conocidas de lo: 
publicistas y expertos europeos. Obras como la de Le Play o Tour du Pin, ejercieron grar 
influencia. Por lo que no fueron novedosas para ellos la Enciclica Rerum Novarum y la: 
7rientaciones de Leon XI11 sobre la materia.189 
,a Iglesia chilena dio especial importancia a la cuesti6n social. El pensamiento de 10s 
)bispos sobre el particular se encuentra claramente definido en las pastorales del Arzobis- 
bo de Santiago y a travks de 10s articulos publicados por la Revista Catblica, 6rgano del 
lorn rhitnnn 190 Ce Ilqmqha 1q rltonriXn cnhrn 1- rrnrrinntn c n m ~ I r l A v o A A n  A n  lo cnrrinrlad y 

ores 
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10s problemas en el campo social, politico y religioso que aquejaban a 10s sect 
populares. 
C,1 Primer Congreso Eucaristico, inaugurado el 20 de noviembre de 1905, se aboc6 espe- 
cialmente a estudiar 10s medios de dar soluci6n a 10s problemas sociales. Numerosas 
fueron las conclusiones a que llegaron las comisiones en que se dividi6 la secci6n de 
Estudios Sociales. Fueron fijadas las condiciones generales de la acci6n democratica cris- 

n 1 ,  1 1. . . 1 1 1 1  . ,  , . , , .  . , 

lifusi6n de las obras sociales y la formulaci6n de leyes en ben 
)on Carlos Casanueva presidi6 la comisi6n que estudi6 10s 
lases esenciales. Era quien tenia una mayor experiencia er 
iarticipaci6n en el Patronato de Santa Filomena, las actividac 
izaro, y la s6lida formaci6n que habia adquirido en 10s cur 
konomia Social dictados por Francisco de Borja Echeverria en 

patronatos, sus ventajas y 
1 ese campo, gracias a su 
les de la Parroquia de San 
sos de Economia Politica y 
la Universidad Cat6lica. 

l9 Ferfiando Silva V., "Notas sobre el pensamiento social catblico a fines del siglo XIX", 
' Vkase, Pedro Felipe Ifiiguez I., Notas sobre el desamllo del pensamiento social en Chi 

en Historia NG 9, 1965. 
le, Santiago, Ed. Juridica, 1968. 
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Por lo tanto, la Jerarquia Eclesiistica y el Rector de la Universidad Catblica, en la decada 
de 1720, tenian una concepci6n definida en cuanto a1 papel que cabia a1 cat6lico en el 
campo social chileno. 
Para el Rector la acci6n social debia constituir una de las actividades universitarias mis 
importantes. En 1726 expresaba: “Estas obras de caridad, apostolado y acci6n popular no 
s610 miran a hacer el bien de 10s pobres a quienes se acercan a ellos sino, tambien 
cumpler, una funci6n educacional del mayor valor y actualidad. Tienden a dar a nuestros 
j6venes profesionales que maiiana serin patrones o jefes industriales o agricolas, el cono- 
cimiento y el amor de las clases populares. v a eiercitarse en el eiercicio de &as. siendo 
asi factores preciosos de la paz social 

I ,  I , 
y la armonia en el trabajo.lgl 

rersidad eran diversas y muy fecundas: “A1 obrero en 
.-: ,.--- _ _  :&-..&-- _ _  ---..J.- ..-- J -  2 -  .--L- - - 

Las actividades realizadas por la Unik 
sus escuelas nocturnas nuestros ingeIllclu3, y alqultc~tu>, y t:~tuuiarltt:s ut: uerecriu, t:n 
San Jose, en la Asuncibn, en San 
salas del San Juan de Dios, nuest 
cos; a1 niiio en nuestras escuelas primarias y paironam; ai anesano en nuesiros circuios 
de obreros y sindicatos y conferenc 

Lizaro, Santa Filomena y San Ignacio; a1 enfermo en las 
ros agrbnomos, arquitectos, subingenieros y electrotitcni- 
. I... ... - 1 I , 1  

ias parroquiales.. . I ) .  192 

El Rector, personalmente, desde que comenz6 su periodo, procur6 organizar a 10s alum- 
nos y profesores para que todos participaran en la acci6n social de la Universidad.lY3 Las 
Conferencias de San Vicente de que habian disminuido su actividad, fueron 
revitalizadas por el Rector. El 10 de mayo de 1920 reanudaron sus reuniones, siendo 
presididas por el Rector. Se acord6 que su actividad fuera dedicada, de preferencia, a la 
formaci6n de una escuela nocturna para j6venes y obreros y la visita de enfermos. El 7 de 
junio de ese aiio fue inaugurado un Instituto Industrial TCcnico Nocturno, en el Patronato 
San Jose, para la enseiianza de 10s j6venes obreros. Los profesores particbaron con 
entusiasmo junto a 10s alumnos en estas iniciativas.l95 
Las Conferencias de San Vicente se organizaban por Facultades. bn 1 ~ ~ 3  las l+acultades de 
Derecho, Agronomia, Ingenieria y el Politecnico Industrial contaban con estas asociacio- 
nes.19‘ En 1725, la de Leyes habia instalado un consultorio juridic0 para la atenci6n de 10s 
pobres y la de Arquitectura daba su colaboraci6n tecnica a una escuela nocturna. 
Los alumnos, ac 
tos de Santa Filc 
Catblicos, entre 0tras.I” 

iemis, colaboraban en conferencias parroquiales de Santiago, 10s patrona- 
3mena y San Jose, y las escuelas nocturnas de la Asociaci6n de Estudiantes 

1 A 7  

19’ Revista Universitaria, 
192 Revista Universitaria, A. IV v . ,  I - I ~ L I ,  pp. L L Y - ~ J U  

A. NQ XII, 111-1927, No 1, M. 19 
X,” I, 1 . I n n 4  - -  n-0 I l n  

26 

8 3  Revista Universitaria, VII-1921, NQ 2, pp. 83-84. El primer aiio de su rectorado reunih a 10s presidentes de las comisiones 
encargadas de recolectar fondos para 10s albergues. En la reuni6n se acordh socorrer a 10s de Chacabuco y dividir el trabajo en 
grupos. 
194 Nacieron el 3 de noviembre de 1855 para ayudar a 10s menesterosos (Revista Catblica, V. 7, NQ 412, 3-XI-1955, p. 1275). En 
la Universidad se habian constituido como instancia para que 10s alumnos hicieran aportes dentro del campo social. 
195 Revista Universitaria, 1920, NQ 3, pp. 138-139. 

Revista Universitaria, A. NP VII, 11-1924, NQ 10, M. 1923, p. 377. 
Revista Universitaria, A. NQ XI, V-1926, Ne 3, M. 1925, p. 81. 



Historia de la Pontificia Universida 

El Instituto Superior de Estudios Femeninos trabajaba de man,,, .,vy.,LiuL yuL L, 

cumplimiento de la legislaci6n social dictada desde 1924 y en todas las actividades socia- 
les en que la mujer podia trabajar.’g8 
En 1937 las actividades sociales se habian intensificado. Eran desarrolladas en 10s arraba- 
les del norte y sur de Santiago. Los alumnos de Ingenieria, espontineamente, habian 
decidido trabajar en la Parroquia Santa Teresita; 10s de Arquitectura y Leyes en la Pobla- 
ci6n Bulnes; 10s de Agronomia en Pueblo Hundido y 10s de Comercio en San Joaquin. 
Visitaban a las familias llevindoles aliment0 y vestido que recolectaban entre 10s profeso- 
res y sus compafieros, creaban grupos boy-scouts para jbvenes, centros de Acci6n Cat6li- 
ca, bolsas de trabajo y policlinicas para la atenci6n mkdica.l99 
Estas actividades pricticas eran complementadas con la formaci6n docente y profesional 
entregada por la Universidad. Desde su fundacibn, la Universidad se habia destacado por 
la orientaci6n de sus estudios a actividades pricticas, “de trabajo y espiritu democritico”, 
abriendo carreras para la juventud modesta, lo que dio origen a la Escuela Industrial 
primer0 y, luego, a 10s cursos de Sub-Ingenieria de Construcci6n y Electrotkcnia, cuyo 
kxito habia llevado a la organizaci6n del Politkcnico Industrial. 
El crecimiento de la industria nacional, la gravedad de 10s problemas obreros, la carencia 
de personal tkcnico y moralmente preparado para conducir a 10s obreros, presentaban la 
soluci6n de estos problemas como una necesidad impostergable. 
Para organizar el Politkcnico se habia optado por juntar 10s cursos que impartia la Univer- 
sidad con 10s del Patronato Santa Filomena, lo cual recibi6 aprobaci6n del Arzobispo de 
Sar itiago el 18 de noviembre de 1920.200 

.a iniciativa que obedeci6 a1 mismo fin fue la creacih del Instituto Tkcnico-Social er 
,7 1 T T  . . 1  1 -1 . . 1 1 .  1 1 , -  . I  9 I .  

Otr I 

1931, como anexo a la universiaaa. EI instinxo se aeaicaDa a la rormacion ae tecnicos 
sociales para las industrias.201 
La Universidad daba a todos sus alumnos la posibilidad de informarse acerca de la 
gravedad de 10s problemas sociales y la responsabilidad que les cabia en su soluci6n. El 
Arzobispo Errizuriz, en 1920, decret6 la creaci6n de cursos de sociologia con este fin.202 
Siguiendo 10s ejemplos de Francia, Bklgica y Espaiia, la Universidad creaba estos cursos 
para guiar a la juventud y prepararla para la acci6n social en las ciudades. industrias v 
campos. La Biblioteca fue adicionada con obras especiales 
expresaba que estas innovaciones se hacian: “Para que nuesi 
plenamente y se pongan a la cabeza de la acci6n benkfica a 

198 Revista Universitaria, A. XIII, 111-1928, NQ 1, M. 1927, pp. 53-54. 
199 Memoria de 1934-1937, p. 115. 

Revista Universitaria, A. NQ XIII, 111-1928, M. 1927, pp. 56-57. 
201 Memoria de 1934-1937, pp. 100-101, 
202 Revista Universitaria, 1920, NP 1, Claustro de 1920, p. 32. 
203 Revista Universitaria, A. NP VI, 1921, Ng 5, M. 1921, pp. 207-208 
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Los cursos de sociologia comprendian dos aiios de estudio, con cinco chtedras diferentes. 
Abordaba la “cuesti6n social” en profundidad, no s610 en sus principios y soluciones, 
doctrinas y aplicaciones, tambikn iniciando investigaciones serias para descubrir y precisar 
las caracteristicas reales que especificaban este grave problema en Chile, y las soluciones 
prhcticas conforme a1 estado social del pais, las necesidades, las costumbres, espiritu, 
carhcter y circunstancias peculiares a nuestro pais.204 El problema social era abordado 
desde variados puntos de vista (teobgico, ktico, juridico, econ6mico, hist6rico y prictico) 
a travks de las cinco citedras. 
Por la falta de entusiasmo que 1 
dictados en un mes. El Nuncio, secunaanao 10s aeseos aei rapa, invito ese ano a ias 
6rdenes e instituciones religiosas a que enviarar 
problema de la falta de interesados por 10s curso 
En 1925 la Universidad opt6 por hacer obligatorios 10s cursos para todas las facultades. A 
fin de aprovechar todo el caudal de teorias y experiencias, reunido en Europa, el profesor 
Samuel Diaz Ossa emprendi6 un viaje a ese continente para traer material. Los cursos 
fueron reorganizados en 10 a 12 lecciones breves.207 
En 1927 el Rector consideraba que estos cursos no eran suficientes. El problema requeria 
de una tkcnica mayor y mis compleja, casi una carrera especificamente dada para ello, 
con un buen programa de estudios. En octubre de 1926 habia recibido una carta de 
Miguel Cruchaga Tocornal, Embajador de Chile en Washington, manifesthndole la conve- 
niencia de crear una carrera de servicio social, y comision6 a las seiioras Adriana y 
Rebeca Izquierdo para ir a Europa a informarse de las experiencias mis avanzadas que 
,existian sobre el particular.208 Estas seiioras visitaron Alemania y contrataron 10s servicios 

~ ? n C  I _  

204 Revista Universitaria, A. NP VII, 1-1923, Ng 10, M. 1922, pp. 539-541 
205 Revista Universitaria, A. Np VIII, 11-1924, Ne 10, M. 1923, p. 3 
206 Memoria de 1924, p. 21. Ese afio se dictaron cursos breves 
prornulgados ese aiio. 
207 Revista Universitaria, A. NQ XI, V-1926, NQ 3, M. 1925, pp. 11 
208 Revista Universitaria, A. NQ XIII, 111-1928, NQ 1, M. 1927, p. 9 
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O B R A S  D E  E X T E N S I O N  Y C O L A B O R A C I O N  N A C I O N A L  

h a Universidad Cat6lica naci6 como una obra de alcance nacional y asi era 
percibida por quienes trabajaban en ella. El nombre de Universidad Cat6lica de Chile 
correspondia a la convicci6n authtica y sincera de que la Universidad sabria cumplir con 
iina misihn de s imi f i r adn  narinnal 

“La Universidad Cat6lica a: 
contenta nuestra Universid; 

. . . <  , 

jP 
id 

cas y privadas del pais, cualesquiera que Sean sus ideas y tendencias. Su culto todo se 
ci6n.d09 

. -  - .  

complace en prestar a1 estado y gobierno de la Repcblica toda (su) cooperal 

“El tesoro de las ciencias y artes que la Universidad cultivaba no s610 estaba para darlo a 
10s alumnos, sino a la sociedad en su conjunto y, por ello, debia constantemente 
acrecentarse.” 

“La Universidad, ademis de sus otros fines debe desempefiar ella misma y directamente 
una obra de investigacibn e irradiaci6n cientifica y cultural y de colaboraci6n dentro de 
sus fines y medios propios, a1 bien pcblico de su pais y a1 bien general de la humani- 
dad.” 

Lo anterior hacia necesario que la Universidad contara con organismos adecuados, biblio- 
tecas, laboratorios, academias, semanas y congresos de estudio, cursos libres, publicacio- 

wLuuvrucwL rLucivrcui u uuuu ut! LU jvrrrLuwrL uuda 

a 10s estudiantes y nivel de 10s egresados 

La Universidad tenia la doble funci6n de reunir en sus aulas y sus laboratorios a 10s mis 
destacados representantes de la intelectualidad cat6lica y contribuir mediante una esmera- 
da educaci6n moral, cientifica y profesional a la formaci6n de 10s futuros dirigentes de la 
sociedad. 

La Universidad Cat6lica era necesaria y se justificaba, porque en T 
hacia “ciencia catblica”, ni se ofrecia a1 cat6lico la oportunidad de ac 
superior. El Rector defendia la necesidad de  una Univel 

iinguna otra parte se 
:tuar en la ensefianza 
rsidad Cat6lica ya 

209 Memoria de 1923, pp. 24-25. 
210 Revista Universitaria, A. XIII, 111-1927, NQ 1, M. 1926, p. 63. 
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que sin ella “ni la ciencia cat6lica tendria sus sabios, ni la profesi6n jefes cat6licos de 
saber, para todo lo cual la citedra es indispensable...”.211 
Los estudios debian ser de elevada calidad para formar una elite de destacados profesio- 
nales cat6licos. “Estimamos que es de la divina gloria, que nuestra Universidad vaya en 
Chile a la cabeza de las ciencias y preparando a nuestros alumnos para que Sean tambih 
10s primeros en ellas y en sus profesiones”.212 La Universidad debia ser una instituci6n de 
excelencia a la que debia ingresar un grupo select0 que, debidamente calificado, asumiria 
la direcci6n y representaci6n del sector cat6lico de la poblaci6n y contribuiria, mediante 
su ejemplo, sus obras e influencia, a la preservacihn e incremento de la sustancia cat6lica 
del pais. 
Carlos Casanueva, desde que lleg6 a la direcci6n de la Universidad, procur6 adecuar 10s 
estudios que alli se impartian a 10s requerimientos del pais y darles una alta calidad. En la 
Universidad existia conciencia de tal necesidad. En el Claustro de 1920 se informaba a1 
nuevo Rector que las Facultades habian estudiado sus necesidades y las reformas que era 
necesario emprender para levantarlas a1 mis alto grado de progreso p ~ s i b l e . ~ ~ ~  
Comenz6 una etapa de reformas en todas las Facultades. En Ingenieria se introdujeron 
trabajos pricticos, en Agronomia excursiones de estudio para complementar la formaci6n 
t e 6 r i ~ a . ~ ~ ~  El nfimero de citedras aument6 en todas las Facultades, con cursos de Filoso- 
fia, Bellas Artes, Estudios Sociales, Apologktica, Humanidades Superiores (literatura, histo- 
ria universal, antropologia general), etc215 Los estudios profesionales fueron perfecciona- 
dos abriendo paso a las especialidades. Los planes de estudio: textos y organizaci6n de 
las Facultades fueron revisados y reformulados. 
La Universidad debia entregar a la sociedad hombres en el mis alto sentido de la palabra: 
dotados de cuerpo sano, mente amplia, voluntad fuerte, conciencia Clara y coraz6n encen- 
dido en la santa emulaci6n de la Fe y esperanza. La enseiianza debia ser especulativa y 
prictica, desinteresada y utilitaria, debia procurar a quienes recibian cultura cientifica abrir 
nuevos horizontes, subir hasta las primeras nociones y causas, analizar 10s distintos meto- 
dos cientificos y no olvidar 10s fines prhcticos a que aspiraban 10s alumnos, debiendo 
tener presente la orientacibn profesional.216 
El criterio elitista de la excelencia no se limitaba a las profesiones que gozaban de mayor 
prestigio social. La Universidad debia estar presente en 10s mis variados sectores y niveles 
y su influencia debia extenderse sobre la sociedad entera. 
Continuador de ideas sostenidas por Francisco de Borja Echeverria y Abdbn Cifuentes, el 
Rector dio especial importancia a1 desarrollo de carreras tecnicas y pricticas, requeridas 
en esos momentos por el pais. 

211 Memoria de 1930-1932, p, 26. 
212 Memoria de 1923, p. 10. 
213 Revista Universitaria, A. V, 1-1921, M. 1920, p. 215. 
214 Revista Universitaria, A. VI, XI-1921, Ng 5, M. 1921, p. 201. 
215 Revista Universitaria, A. VII, 1-1923, NQ 10, b! 1922, p. 536. 
216 Prospecto de 1936, p, 11. 
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El crecimiento de la industria nacional y la necesidad de personal capacitado llev6 a la 
fusi6n del Instituto de Electrotkcnica del Patronato Santa Filomena con la Escuela Indus- 
trial de la Universidad, dando origen a1 Politkcnico Industrial. De este modo, la Universi- 
dad respondia a la necesidad de dar formaci6n tkcnica y moral a personas llamadas a 
colaborar en la industria y ser capaces de llegar a dirigirla.217 
El 17 de mayo de 1923 la Universidad abri6 un curso superior de Comercio para extender 
sus servicios a la juventud estudiosa y cooperar a1 foment0 de Ids intereses nacionales. La 
complejidad creciente de 10s negocios hacia necesario dar una formaci6n especial a 10s 
hombres de negocios del pais. Se llam6 a 10s j6venes a seguir estos estudios y cooperar, a 
10s padres de familia para que, abandonando viejos prejuicios, incentivaran a sus hijos; a 
10s jefes del comercio para que estimularan a sus empleados miis competentes.Z18 El curso 
comenz6 a funcionar gracias a1 financiamiento que dio Manuel Foster Recabarren y la 
cooperaci6n de un grupo de profesores. El kxito alcanzado llevo a que se hiciera un 
estudio de cursos aniilogos en Europa y Estados Unidos de Norteamkrica y se consultara 
la opini6n de 10s hombres de negocios, traziindose el plan de la Facultad de Comer~ io . ’~~  
En 1924, como ya hemos visto, comenzaron a funcionar cursos de estudios femeninos, 
respondiendo a la necesidad de mayor formaci6n de la mujer en la sociedad moderna. La 
Universidad asumia el problema del papel de la mujer frente a1 futuro del pais. Los 
cursos, dados por el Instituto Superior de Estudios Femeninos desde 1926, daban forma- 
ci6n te6rica y priictica, preparando a la mujer para hacer frente a las necesidades materia- 
les.220 
La creaci6n de la Universidad Cat6lica de Valparaiso, como anexa a la Universidad, 
tambikn respondi6 a la necesidad de satisfacer 10s requerimientos nacionales. A comien- 
zos de 1924 Rafael Ariztia Lyon comunic6 a1 Rector que de acuerdo con una disposici6n 
testamentaria de Isabel Caces de Brown, madre de su mujer, se deseaba esa fundaci6n 
como anexa a la Universidad. Parecia indicado comenzar con una universidad industrial y 
comercial, siguiendo el modelo del Politkcnico y de la Facultad de Comercio, sin perjuicio 
de desarrollar miis adelante otras facultades. Asi fue como naci6 esa Universidad, siguien- 
do el plan sefialado, siendo bendecida el 21 de septiembre de 1925 por el Obispo de 
Valparaiso.221 
La Escuela de Servicio Social, fundada en 1929, tenia por finalidad dar formaci6n especia- 
lizada a personas que debian hacer frente a 10s graves problemas sociales que experimen- 
taba el pais, lleniindose el vacio que existia en este campo por la carencia de profesiona- 
les calificados. 
La creaci6n de la Facultad de Medicina era una vieja aspiraci6n en la Universidad. Por 
medio de esta Facultad, la Universidad podria formar mkdicos cat6licos lo miis competen- 

217 El PolitCcnico fue inaugurado el 28 de noviembre de 1920. 
218 Revista Universitaria, VI-1923, NQ 2, pp. 75-78. 
’19 Revista Universitaria, A. VIII, 11-1924, NQ 10, M. 1923, p. 371 
220 VCase capitulos sobre la insercibn de la mujer. 
’’l Memoria de 1924, pp. 31-32. 
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tes posibles. Por otra parte, la Facultad cumpliria con la funci6n social de atender a 10s 
pobres, constituykndose a la vez en campo de investigacibn cientifica y apostolado profe- 
siona1.222 La tan anhelada fundaci6n s610 lograria concretarse en 1929 
Todas estas iniciativas eran respuestas concretas por parte de la UnivtlJluau a Iu3 lcqucll- 

mientos educacionales del pais. Se procuraba colaborar con la sociedad y a la vez cumplir 
con 10s fines de la Universidad, en orden a formar una verdadera elite de profesionales 
que estuviese presente en todas las esferas de la vida nacional. 
Era natural que el Rector, con especial orgullo, destacara en sus memorias anuales a 10s 
numerosos egresados de la Universidad que ocupaban altos cargos directivos en las 
instituciones de gobierno y privadas, enumerara las grandes obras de ingenieria y arqui- 
tectura hechas por sus antiguos alumnos, mencionara a quienes desempefiaban alguna 
cartera ministerial o comisi6n de gobierno, a quienes habian obtenido asiento en el 
Congreso Nacional, 10s directores o gerentes de bancos y empresas comerciales, etc. La 
influencia de la Universidad Catdica debia sentirse en toda la nacibn, sus actividades 
debian regirse por el criterio de la excelencia y sus egresados ser personas calificadas, 
capaces de dar testimonio de la verdad cat6lica y ser dirigentes en el lugar que les 
correspondiera. 
El nhmero de 10s egresados y su procedencia, durante este periodo, da cuenta de la 
utilidad de la ensefianza y las carreras que impartia la Universidad para el pais. 

Egresados y titulados 1920-1950 

Teologia 2 7 0 )  - 30 19 19 19 114 
Derecho 900(1) - 20 - 
Ingenieria 442 24 21 39 26 45 597 
Medicina(3) - - - 

Arquitectura 342 24 30 13 32 28 469 

- - 920 

- - - - 

1 / ?  -- ., ." I- 

Comercio 182 19 14 3 12 24 258 
7 6 4 12 4 33 Filosofia - 

PolitCcnico 500 30 19 49 27 28 673 
S. Social 227 12 15 12 14 16 296 

1. No se titulaban en la Universidad y tanto el ndmero de alumnos como 10s olanes de 
estudio estaban sometidos a1 control de la Univl 
2. 17 bachilleres, 4 licenciados y 6 doctores. 
3. Hasta 1945, desde 4* aAo pasaban a estud 
terminaban sus estudios 10s alumnos de 6" y 7* apn en pca I I ~ I I ~ P ~ C W I ~ C I  

Fuente Resumen Estadistico de 1945; Estadisticas 

ersidad de Chile. 

iar a la Universidad de Chile y hasta 1950 _ _  . . .  . 
L V  -.. -".. VIII...I"I-CI-. 

Generales 1946-1950 

222 Revista Universitaria, VIII, 1-1923, Ng 10, M. 192, pp. 536-537 
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Obser 
Unive 
econ6 
La car 

vando estas cifras, nos encontramos con que la mayor parte de 10s egresados de la 
rsidad provenia de carreras que eran modernas en el pais, de acuerdo a1 desarrollo 
mico-social del period0 1920-1950. 
rera de Derecho estaba sometida a1 control de la Universidad de Chile, por lo cual 

a tanto 10s planes de estudio como el ncimero de egresados, en buena medida respondian : 

lo que el Estado consideraba adecuado. Lo mismo ocurria con Medicina. En estos casos 
no es posible calificar la iniciativa de la Universidad Catblica, ya que no contaba COI 

plena autonomia para planificar el desarrollo de estas carreras. 

’> 
n 

En cai 
Univei 
capaci 
que P 
( 

mbio, aquellas carreras que fueron desarrolladas con plena libertad por parte de la 
rsidad constituyen un indicador del dinamismo de la institucih, en cuanto a su 
dad para responder a 10s requerimientos de la sociedad. Casi todas eran carreras 
lueden considerarse modernas: Ingenieria, Sub-Ingenieria, Arquitectura, Agronomia, 

2omercio y Servicio ~oc ia1 .~~3  
@ CURSOS LIBRES. Estos cursos fueron abiertos para entregar a 10s alumnos un; . /  . . 1 . . I  7 1 . .  formac 
que nl 
No se 
para ti 

Desari 
foco ( 

desintc 
saber 
La Un 
cultur: 
saber. 
fin a 1 id 
En el 
Filosoj 
cual, i 
El Arz 
nia qL 
dividic 
licenci 
seglan 

223 Ingei 
Sin emb 
persegui; 
nacional, 
224 Revir 
225 Revir 

3. 

:ion inregrai, permitienaoies acceaer a aiversos conocimientos ae caracter rormativo 
3 estaban contemplados en 10s programas de estudio de las carreras profesionales. 
limitaban a la atenci6n de 10s alumnos regulares de la Universidad. Estaban abiertos 

Ddo aquel que quisiera informarse sobre 10s temas tratados. 
.ollando estos cursos, la Universidad “cumple una de sus funciones esenciales, ser 
je luz para todos sin excepcih, promover 10s estudios y el amor a la ciencia 
Eresado y noble, disipar errores y dar satisfacci6n a todos 10s alumnos sedientos de 
y de verdad y enamorados de la belleza e s p i r i t ~ a l ” . ~ ~ ~  
iversidad asumia el desafio de elaborar una sintesis cultural, en circunstancias que la 
1 se iba empobreciendo, como consecuencia de la acelerada especializaci6n del 
El ideal cultural de la Universidad era integrador, universalista, para cumplir con la 

ad de elaborar una sintesis del saber y entregarlo a la sociedad. 
Claustro de 1920 varios profesores manifestaron la necesidad de crear un curso de 
fia, por la deficiente preparaci6n intelectual y filos6fica que tenian 10s alumnos, lo 
L la vez, respondia a 10s mis vivos anhelos de la Santa Sede.225 
obispo de Santiago acogi6 la iniciativa y dict6 un reglamento para el curso. Dispo- 
le no era s610 para alumnos de la Universidad sino para todo el pliblico. Quedaba 
io en tres aiios y una vez terminado se podia obtener el grado de bachiller o 
ado en filosofia. El grado de doctor o licenciado en filosofia seria exigido a 10s 
:s que desempefiaran ciitedras de Filosofia, fundamentos de la Fe, Apologktica, 

nieria no constituia una carrera nueva en el pais. La Universidad de Chile impartia estos estu 
argo, el enfoque de 10s estudios de ingenieria en la Universidad Cat6lica era muy mod 
I la forrnacih de un ingeniero que pudiera aplicar sus conocimientos en las industrias y las j 

ita Universitaria, A. VIII, 11-1924, NQ 10, M. 1923. 
ita Universitaria, A. V, 1920, No 1, p. 35. 

respondiendo a las necesidades profesionales del pais. 

dios desde el siglo pasado. 
ern0 en ese entonces. Se 
gandes obras de ingenieria 
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Economia Social y Ciencias Naturales en la enseiianza secundaria de 10s colegios cat6licos 
y para proveer las cLtedras de Filosofia del Derecho, Economia Politica y Social, Derecho 
Ptiblico, Medicina Legal e Historia del Derecho en la Universidad Cat61ica.226 El curso 
quedaba a cargo de dos profesores del Seminario de Santiago: Alfred0 Silva Santiago y 
Eduardo E s c u d e r ~ . ~ ~ ~  

El curso fue abierto en 1921 y se esperaba que fuese el punto de partida para la creaci6n 
de una Facultad de Filosofia, lo que a su vez constituiria un paso importante para la 
fundaci6n de una Facultad de Teologia.228 Fue exitoso y cont6 con un auditorio numero- 
so, del cual formaban parte alumnos del Instituto Pedag6gico de la Universidad de Chile, 
profesores de liceos oficiales, escuelas normales, juventud masculina y femenina.229 

En 1926 terminaron con toda regularidad 10s primeros cuatro aiios, graduindose algunos 
alumnos. La Universidad aspiraba convertir el curso en un Instituto de Filosofia, “anLlogo 
a1 fundado en Francia por el Cardenal Mercier.” En 1927 se dot6 a1 curso de un laborato- 
rio de psicologia experimental. 

Esta iniciativa pionera fue seguida de la apertura de otros cursos. En 1923 comenzaron 10s 
de literatura (a cargo de Carlos Silva V. y Ricardo Latchman), historia UosC Maria 
Cifuentes), estudios sociales, comercio, pedagogia, antropologia, latin, etc230 

De &os, 10s de comercio, estudios sociales y pedagogia tuvieron especial repercusibn. El 
primer0 porque dio origen a la Facultad de Comercio. Los de estudios sociales, como 
hemos visto, por procurar a1 clero, la juventud, 10s dirigentes de la acci6n social y a1 
ptiblico en general, conocimientos d i d o s  de 10s hechos y problemas relacionados con la 
cuesti6n social. Los de pedagogia permitieron a la Universidad estar preparada para 
enfrentar 10s desafios que en 1926 plantearon 10s planes de reforma global de la educa- 
ci6n que impuls6 el gobiern0.~3~ 

SEMANAS PUBLICAS DE ESTUDIO. Nacieron para estudiar cientificamente te- 
mas que eran relevantes y de palpitante actualidad para el pais. Eran convocados a ellas 
todos aquellos que podian hacer aportes, transformindose en una gran citedra pGblica 
abierta a todos para ventilar con elevacibn, imparcialidad, metodo y libertad el asunto de 
que se tratara.232 
En 1924 la opini6n p6blica y el gobierno manifestaban preocupaci6n por la situaci6n 
econ6mica del pais, lo cual movi6 a las Universidades de Chile y Cat6lica a ofrecer el 
concurso de sus profesore 

226 Revista Universitaria, V-1922, NQ 1, pp. 56-57. 
227 Idem., pp. 65-66. 
228 Revista Universitaria, A. VI, XII-1921, NQ 5, M. 1921, p,  206. Efectivamente, el curso permiti6 crear la Facultad de Filosofia y 
&a permiti6 vincular rnis estrechamente la Universidad a 10s colegios particulares. 
229 Revista Universitaria, A. VII, 1-1923, NP 10, M. 1922, p. 578. 
230 Revista Universitaria, A. VIII, 11-1924, NQ 10, M. 1923, p. 396. 
231 Revista Universitaria, A. N2 XI, VI-1926, NP 5, pp. 373-375. 
232 Revista Universitaria, A. XIII, 11-1927, NQ 1, M. 1926, p. 75. 
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Con todo, la Universidad Cat6lica consider6 necesario agregar la opini6n de 10s industria- 
les y hombres de negocio de todo el pais, convocando, por intermedio de la Facultad de 
Comercio, a una Semana Nacional de la Moneda. 
A1 darse a la publicidad, surgieron adhesiones en todo el pais, celebrindose asambleas 
previas en varias provincias para discucir sobre el tema. La prensa otorg6 gran apoyo. 
La Semana fue exitosa y las conclusiones fueron publicadas por la Universidad. Poco 
despues, algunos de 10s participantes mhs destacados, como Fidel Mufioz R. y Julio 
Phillipi, fueron llamados a1 Ministerio de Hacienda, comenzando a desarrollar 10s acuer- 
dos adoptados. 
La Semana dio origen a la Academia de Ciencias Econ6micas, fundada en 1924 bajo el 
auspicio de la Universidad Cat6li~a.~33 
Desde entonces, se celebraron anualmente semanas de estudio en la Universidad. Por 
citar algunas, en 1925 la Semana del Salitre y la Semana del R i e g ~ ; ~ ~ ~  en 1926, un Congre- 
so Pedag6gico fern en in^;^^^ en 1928, la Semana Franciscana, Semana Femenina, Semana 
de la Agricultura y Semana del Papa, con ocasi6n de la celebraci6n del afio j ~ b i l a r ; ~ ~ ~  en 
1929 Semana de la Economia Social Agricola. 
Para el Rector, el exit0 de estas semanas constituia un “hermoso ejemplo de c6mo es 
posible la cooperaci6n de todos a1 bien pGbl i~o” .~~’  

ACADEMIAS. Durante el rectorado de don Carlos Casanueva la Universidad conserv6 
su caricter profesional. Las actividades mhs importantes se realizaban a traves de las 
Escuelas, las cuales tenian por objeto formar a profesionales competentes en todas las 
carreras que eran requeridas por las necesidades de la sociedad. 
Sin embargo, don Carlos Casanueva comprendi6 claramente que la Universidad no debia 
limitarse a la sola formaci6n profesional. Ella debia ser una instituci6n cientifica y contri- 
buir a1 desarrollo de las ciencias. 
La Universidad Cat6lica debia hacer suyo el mensaje expresado por el Papa Le6n XI11 y 
seguir el ejemplo de la Universidad de Lovaina y de otras Universidades cat6licas euro- 
peas y norteamericanas con el fin de colaborar en la gran tarea de crear una nueva 
sintesis de raz6n y Fe. 
Dada la rigida estmctura profesional de la Universidad, no parecia aconsejable encomen- 
dar las labores cientificas a las Escuelas. Era necesario crear una nueva institucionalidad. 
Don Carlos Casanueva consider6 que la instituci6n mis apropiada era la Academia, insti- 

233 Memoria de 1924, pp. 26-27. MQs adelante se tratari sobre las academias en particular 
234 Organizadas por Dario Urzda, Presidente de la Academia de Ciencias Econ6micas. Para la del Salitre una comisihn parti6 
previamente al Norte del Pais para estudiar la cuestihn en el terreno. La Semana del Riego toc6 aspectos legislativos, 
agron6micos y de ingenieria, contando con apoyo del Ministerio de Agronomia e Industria y la SNA (Revista Universitaria, A. XI, 

235 Revista Universitaria, A. XI, V-1926, NQ 3, M. 1925, p. 117. 
236 Memoria de 1928, pp, 127-128. La de la Agricultura habia sido convocada para 1927 pero no pudo rea!izarse ese aim. 
237 Revista Universitaria, VII-VIII-1926, NQ 5-6, p. 437. 

V-1926, NQ 3, M. 1925, pp. 105-106). 
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tuci6n que, dotada de amplia autonomia, podia concentrarse enteramente en las activida- 
des cientificas. Habia que crear una Academia para cada una de las ciencias bisicas. Las 
Academias debian reunir en su sen0 a 10s profesores mis prestigiosos de la Universidad, 
per0 debian incorporar ademis a 10s representantes mis prestigiosos de la intelectualidad 
cat6lica chilena, aunque no fuesen profesores. En reuniones peri6dicas 10s academicos 
debian discutir 10s problemas mis importantes y 10s avances de las ciencias, artes y letras; 
debian, ademis, exponer 10s resultados de sus investigaciones. Las Academias debian 
ofrecer su tribuna a todo destacado hombre de ciencia nacional o extranjero, aunque no 
fuese cat6lico. Los trabajos cientificos rnis importantes debian ser publicados. “En las 
academias 10s hombres de ciencia deben reunirse para ilustrarse con la luz de otros, ser 
estimulados en sus esfuerzos comunes y participar a 10s demis 10s frutos de su lab0r”.~3* 
En 1921 la Universidad recibi6 una nota del embajador de Espaiia en Chile, invitindole a 
agregarse a la Real Academia de Ciencias Morales y Politicas de Espaiia. El Rector decidi6 
constituir una Academia en la Facultad de Derecho con ese objeto, per0 tal fundaci6n no 
pudo llevarse a cab0 por el  moment^.^^^ El Rector consideraba conveniente constituir aca- 
demias en las Facultades para que tomaran relaci6n con sus congheres internacionales y 
propendieran a1 desarrollo de la actividad cientifica y literaria, decaida en el pais por la 
falta de organizaciones de ese gknero. 
A las academias debian confluir las inteligencias cat6licas. Los alumnos y ex alumnos 
formarian las suyas para seguir el ejemplo y mostrar las inteligencias. La labor de estas 
academias prepararia la publicaci6n de revistas cientificas que llevarian a todos 10s lugares 
las luces y el prestigio de la Universida 
En 1923 la Universidad celebr6 una fie: 
Tomis de Aquino, invitando a 10s colegios catoiicos a participar. EI ArZODlSpO ae  bantiago 
aprovech6 la ocasi6n para solicitar la 
coronar la celebraci6n. 

d y sus hombres.240 
%a en conmemoraci6n de la canonizacibn de Santo 

,*. . .  -1 . 1 .  1 , .  . 

fundaci6n de- una -Academia de Filosofia para 

La finalidad de la Academia era reunir a maestros y amantes de la tilosotia bajo el 
patrocinio de Santo Tomis, aplicindoles a1 estudio de la filosofia en relaci6n a las cien- 
cias fisico-matemiticas y naturale~.~41 
La Academia reuni6 a 10s profesores de filosofia de la Universidad y colegios particulares 
de Santiago. Contaba con una biblioteca puesta a1 servicio ‘de sus miembros para la 
realizaci6n de sus investigaciones. En 1924 fue abordado el estudio de la teoria de la 
relatividad de Einstein, en 1925 las teorias de Freud,242 en 1927 las filosofias de Bergson y 
Le  ROY.^^^ 

23R Revista Universitaria, Afio 
239 En 1925 se constituiria la 
Derecho. 
240 Revista Universitaria, A. VI 
241 Revista Universitaria, A. VIII, 11-1924, NP 10, M. 1923, p. 367. 
242 Revista Universitaria, A. XI, 1926, NP 3, 1925, pp. 99-100. 
243 Revista Universitaria, A. XIII, 111-1728, NP 1, M. 1927, p. 77. 

XI, V-1926, N‘ 3, p. 99. 
Academia Menor de Ciencias Juridicas y Sociales por iniciativa de 10s alumnos de la Facultad dc 

, XI-1921, N’ 5, pp. 209-210 
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;e organiz6 una Academia de Ciencias Naturales, reuniendo a profesores de la 
id y del Estado, colegios particulares y especialistas. Celebraba sesiones de 
elaboraba trabajos de investigaci6n. Poseia una biblioteca que contaba con mis 
p u b l i c a ~ i o n e s . ~ ~ ~  

3 aiio naci6 la Academia Literaria y de Oratoria Carlos Walker Martinez, fundada 
umnos de primer afio de la Facultad de Derecho. Celebraba reuniones semana- 
iantener el buen gusto por las bellas l e t r a ~ . ~ ~ ~  

iaci6 la Academia de Pedagogia e Historia Natural, como resultado del entusias- 
caus6 la celebraci6n de una Semana de la Educaci6n en la U n i v e r ~ i d a d . ~ ~ ~  
,a rnncrrpwx aniialeq r l ~  nerlaunaia cnnrrlinaha c i i r m s  r l ~  nerlaonoia nara PI 

1 

:, las ultimas de estas academias heron las de Medicina, creada en 1954, y 
m 1935. 

XTAMENTO DE EXTENSION. En 1928 fue abierto un Departamento de 
Universitaria, encargado de la organizacibn de algunos cursos prLcticos de 

:clamados por el pfiblico: Oficinas, Construcci6n de Habitaciones Obreras, Legis- 
)utaria, Psicologia Experimental, Biologia, Catequesis, Historia Universal, etc. 

iiversitaria, A. XIII-1927, NQ 1, M. 1926, p. 72. 
iiversitaria, A. XIII, 111-1928, NQ 1, M. 1927, pp. 77-78. 
de 1928, p. 114. 
iiversitaria, A, XIII, 111-1928, NQ 1, M. 1927, p. 78. Hacia 1950 se habian publicado rn9s de 7 

iiversitaria, A. XII, IX-1927, p, 1002. 
o de Arzobispo de Santiago del 2 de febrero de 1931. 
de 1936, pp. 30-31. 
de 1930-1932, p. 94. 

1. 
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Este Departamento fue organizado con la convicci6n de que “las universidades deben 
abrir sus aulas para responder a las aspiraciones pcblicas venidas de todas partes, y es 
una de las caracteristicas de esta Universidad el empeiio con que se esfuerza en satisfa- 
cerlos lo mejor p ~ s i b l e ” . ~ ~ ~  

Con el correr del tiempo, el Departamento fue orientando su acci6n a una labor cultural 
artistica. En 1941 el Rector seiialaba que el Departamento consagraba sus esfuerzos a 
formar un movimiento capaz de irradiar, difundir, un verdadero arte universitario que 
tomara el lugar que le correspondia por derecho propio en la vida artistica del pais.253 

El Departamento complementaba la labor docente de las Facultades y coordinaba las 
tareas de las diversas unidades culturales que funcionaban en la Universidad, irradiando 
fuera de ella su acci6n intelectual y a r t i ~ t i c a . ~ ~ ~  

Iniciativas de extensi6n en el campo artistico-cultural. 

a) Cor0 

Naci6 en 1938 y desde que inici6 sus actividades comenz6 a dar presentaciones para todo 
pcblico dentro y fuera de la U n i ~ e r s i d a d . ~ ~ ~  Estaba bajo la direcci6n de Juan Orrego S. y 
reunia mis de 100 alumnos. 

En 1949 10s alumnos del Pedag6gico de la Universidad formaron un conjunto netamente 
estudiantil, el cual lleg6 a ser uno de 10s principales conjuntos corales del pais.256 

b) Teatro 

La fuerza de la vocaci6n por el arte, las enseiianzas de la Universidad y la contemplaci6n 
de formas artisticas modernas motivaron a 10s estudiantes para comenzar a hacer teatro en 
la Universidad. En 1941 comenz6 a organizarse, per0 no logr6 constituirse formalmente. 

En octubre de 1943, con ocasi6n de una gira de la Federaci6n de Estudiantes por el pais, 
se hizo la presentaci6n del auto sacramental de Josef de Valdivieso “El Peregrino”, en el 
Teatro Cervantes de Valdivia. Mis adelante, la misma obra fue presentada en el Teatro 
Miraflores de Santiago. 

El 6xito de esta experiencia llev6 a que se constituyera el Teatro de Ensayo como una 
actividad universitaria de caricter ~e rmanen te .~~’  

252 Revista Universitaria, A. XIII, V-1928, NP 3, p, 196. 
253 Memorias de 1938-1941, p. 275. 
254 Prospecto de 1954, p. 256. En 1953 estaba dirigido por el profesor Jaime Eyzaguirre y se dividia en 4 secciones: Cursos 
libres y conferencias, a cargo de Ricardo Krebs; Difusi6n musical y artistica, a cargo de Alfondo Letelier; Publicaciones, de Jaime 
Eyzaguirre; Propaganda, de Jaime Peralta. Por medio de estas secciones y otras organizaciones culturales de la Universidad 
(Teatro de Ensayo, Coro, Citedra Cervantes, Instituto Albertus Magnus, Academia de Cine y Fotografias) se difundia la actividad 
cultural. 
255 Memoria de 1938-1941, p. 278. 
256 Prospecto de 1954, p. 275. 
257 Giselle Munizaga y Maria de la Luz Hurtado, Testimonio de Teatro. 35 aiios de teatro en la Universidad Catblica, Santiago: 
Ediciones Nueva Universidad, 1980, pp. 14 y ss. 
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c) Instituto Albertus Magnus y Citedra Cervantes \ 
El primer0 naci6 en 1952, por la petici6n hecha por 10s profesores de habla alemana de 
la Universidad, quedando bajo la dependencia de la Facultad de Filosofia y Humanidades. 
La Citedra Cervantes fue creada por el gobierno espaiiol en la Universidad. 

d) Radiotelefonia 
Con el fin de llevar a1 pais entero las clases y conferencias dictadas en la Universidad, en 
1927 fue instalada una central radial dentro de la U n i v e r ~ i d a d . ~ ~ ~  

e) Revista Universitaria 
La Revista comenz6 a ser publicada en 1915. A traves de ella la Universidad irradiaba la 
alta cultura que no se podia entregar por otros medios. Publicaba 10s trabajos de 10s 
profesores, academias y alumnos mis sobresalientes. Tambien servia para dar cuenta de 
10s acontecimientos que tenian que ver con la vida universitaria y el pensamiento de la 
Direcci6n Superior con respecto a diversos temas de interits nacional e internacional. 

Ademis de la Revista, la Universidad publicaba libros y colecciones para estimular el 
trabajo cientifico de sus miembros. 

BIBLIOTECAS Y LABORATORIOS. La Biblioteca General de la Universidad, las 
de las Facultades y 10s laboratorios tambien eran obras de colaboraci6n nacional, porque 
estaban a1 servicio del pbblico. 

La Biblioteca experiment6 un gran incremento de obras gracias a generosas donaciones. 
Uno de 10s mayores benefactores de ella fue Fernando Irarrizabal, quien trajo obras y 
colecciones de E ~ r o p a . ’ ~ ~  Tambikn fueron importantes las donaciones de la Embajada de 
Francia y el traspaso de las bibliotecas de Juan de Dios Vergara S., Genaro Benavides, 
Uldaricio Prado, Francisco de Borja Gandarillas, Eduardo Covarrubias V. , Dario Urzba y 
Clovis Montero. 

En 1937 la Biblioteca General contaba con 70.000 volbmenes, Teologia con 3.700, Agrono- 
mia con 5.000, Ingenieria con 3.000, Arquitectura con 2.000 y Medicina con 1.500. 

La misi6n de la Biblioteca era despertar el gusto por la lectura entre las distintas clases 
sociales. Era considerada una obra de cultura y propaganda de las buenas costumbres.260 

Los laboratorios cumplian varios fines a la vez. Fuera de servir a la formaci6n de 10s 
alumnos, permitian la investigaci6n cientifica de 10s maestros, ex alumnos, particulares y 
el Estado. Por esta raz6n, el pbblico y el Estado debian mirarles con simpatia y prestarles 
ayuda para su desarrollo y mejora.261 

25R Revista Universitaria, A. XIII, 111-1928, NQ 1, p. 96. 
259 En 1920 pidi6 el catilogo para adquirir 10s libros que se necesitaran en Europa. 
260 Revista Universitaria, A. XIII, 111-1928, N9 1, M. 1927, p. 74. 
261 Revista Universitaria, A. XIII, 111-1927, NQ 1, M. 1926, p. 66. 





Historia de la Pontificia Universidad Catdica de Chile /Ricardo  Krebs 

En 1921 
Estabilida 
se dividii 
Electricid 
Los laboi 
preparab 
Impuesto 
de Fisica 
desde 19 
metaboli: 
La Unive 
desde 19 
Recabarrc 
que estat 
Los labor 
plejas. Er 
(incluido 
campo dc 
Para coo 
Cientifica 
a prestar 
excelente 
equipami 
El DICTL 
Tecnolog 
Aclistica 
Inorganic 
Ademis : 
agricultor 
Fundo Sa 
Pereira, ( 

experime 

262 Revista L 
263 Revista I. 
264 Memoria 
2h5 Revista U "' Memoria 
267 Memoria 
2'8 I'rospectc 
269 Idem. pp 

habia tres laboratorios: Hidriiulica, para experimentus SUUIC LdlldkS y vertientes; 
Id y Resistencia de Materiales; Quimica y Maquinarias.262 En 1926 el de Quimica 
5 en el de Quimica Agricola y Quimica Industrial: ademiis funcionaban 10s de 
ad, Psicologia Experimental y F i ~ i c a . ~ ~ ~  
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daba asesorja a teatros e Iglesias sobre aclistica. El de Fisiologia, en funciones 
34, estudiaba el metabolismo de 10s gllicidos, la transmisi6n neurohormonal y el 
;mo intermedio de las hormonas s e ~ u a l e s . ~ ~ ~  
rsidad de California poseia un observatorio astron6mico en el Cerro San Crist6bal 
03. La Universidad lo adquiri6 en 1928 gracias a una donaci6n de Manuel Foster 
:n.265 Alli comenzaron a hacerse estudios sobre astrofisica del Hemisferio Sur, ya 
)a dotado con uno de 10s mejores telescopios de Sudamkrica.266 
.atorios continuaron aumentando y sus funciones se hicieron cada vez mis com- 
1 1941 la Facultad de Ciencias Fisicas y Matemiticas contaba con 14 laboratorios 
el Observatorio Astron6mico), Medicina con mis de 14, Agronomia con 3 y un 

2 experimentacibn cientifica.267 
rdinar la labor de 10s laboratorios se cre6 el Departamento de Investigaciones 
s y Tecnol6gicas en 1947. La labor del DICTUC estuvo orientada, principalmente, 
servicios a las industrias en sus problemas tecnol6gicos y labores de control. La 

' acogida de su trabajo le permiti6 financiar la adquisici6n de un modern0 
ento. 268 
IC estaba formado por 10s siguientes laboratorios: Fisica General, Fisica Biolbgica, 
ia, Observatorio, Ensaye de Materiales, Mecinica de Suelos, Fotoelasticidad, 
Arquitectbnica, Metales, Estaci6n Experimental de la Vivienda, Quimica 

a, Quimica Orginica, Electrbnica, Hidriulica, Motores Tkrmicos y Electrotecnia. 
je contaba con un campo de experimentaci6n agricola para dar servicio a 10s 
es. En abril de 1938 comenzaron 10s trabajos de instalaci6n en las cuadras del 
In Joaquin. En 1953 comenz6 a funcionar la Escuela Experimental Julio Ortlizar 
:n el fundo Isla de Pirque, la cual complementaba las tareas del campo de 
ntaci6n. Se organizaban reuniones peri6dicas de 10s agricultores de la zona.269 

Iniversitaria, A. VI, XII-1921, NQ 5, p. 202. 
Iniversitaria, A. XIII, 111-1727, NQ 1, pp. 69-70 
de 1934-1937, p. 119. 
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OTROS APORTES. La obra de colaboraci6n no se limitaba s610 a ]as tareas cientifi- 
cas de gabinete, academias o publicaciones. 
La Universidad se hizo presente en las grandes catistrofes nacionales y en la crisis 
econ6mica internacional que azot6 a1 pais entre 1931 y 1932. A raiz del terremoto de 
1939, la Escuela de Servicio Social moviliz6 a las visitadoras sociales para ayudar a las 
personas que estaban damnificadas, ponihdose a1 servicio de las aut~ridades.’~~ 
Cuando el gobierno, instituciones phblicas o particulares, requirieron de su cooperaci6n o 
la de alguno de sus miembros, siempre estuvo dispuesta a servir. 
Por todo lo anterior, era natural que la Universidad fuese reconocida como obra de 
colaboracibn nacional. Esto queda de manifiesto por las innumerables adhesiones que la 
Universidad recibi6 en sus fiestas mhs importantes, la celebraci6n de 10s 40 aiios de su 
fundaci6n y las Bodas de Oro. Autoridades de gobierno, miembros del Congreso, diplo- 
miticos, representantes de 10s partidos politicos, la prensa y las otras universidades del 
pais, se hicieron presentes con homenajes a la Un ive r~ idad .~~~  

Revista Universitaria, A. XXV, 1940, NQ 4 ,  pp. 83 y ss. 
271 Todos estos homenajes y expresiones de simpatia son reproducidos en Bodas de Or0 1888-1938, Santiago: Imp. y Ed. Sagra- 
do Coraz6n de Jesfis, s/f. 
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Y a 10s fundadores de la Universidad la habian concebido como un plantel de educa- 
ci6n superior que debia abarcar todas las carreras cientificas y tkcnicas que pudieran tener 
importancia para el desarrollo del pais. En la medida en que se contaba con 10s recursos 
necesarios, se creaban nuevas unidades acadkmicas. Se habia definido la Universidad 
Cat6lica como una instituci6n que se componia de una rama universitaria, una rama 
tkcnico-profesional y un colegio de ensefianza secundaria. 

En 10s momentos en que Mons. Rucker dej6 la rectoria, la Universidad Cat6lica se compo- 
nia de tres Facultades y tres institutos o cursos anexos. 

Don Carlos Casanueva recogi6 el proyecto fundacional y se propuso hacer de la Universi- 
dad Cat6lica una Universidad completa que cultivase todas las ramas importantes del 
saber y que entregase a la sociedad todos 10s profesionales que eran necesarios para el 
desarrollo nacional y que pudieran velar por la preservaci6n del catolicismo en el pais. 

Don Carlos Casanueva emprendi6 la obra con enorme energia, con gran eficiencia y con 
una fe ilimitada en la Divina Providencia, seguro de que ksta pondria en sus manos todos 
10s medios necesarios para llevar a feliz termino una tarea que era tan grata a Dios. 

La gesti6n de don Carlos Casanueva fue plenamente exitosa. Durante su largo rectorado 
pudo crear seis Facultades nuevas. A las tres Facultades existentes, Derecho, Ingenieria y 
Agronomia, agreg6 Arquitectura (1920), Comercio (1924), Filosofia (19251, Medicina 
(1929, Teologia (1934) y Tecnologia (1951). 

Como institutos anexos cre6 el Hogar Catequistico, el Instituto de Cristo Rey de Cultura 
Superior para Religiosas, el Instituto Femenino de Estudios Superiores, el Instituto de 
Educaci6n Familiar, la Escuela de Servicio Social “Elvira Matte de Cruchaga” y el Teatro de 
Ensayo. Otorg6 fuerte apoyo a las actividades deportivas. Durante su rectorado, el equipo 
de ftitbol de la Universidad Cat6lica alcanz6 fama y popularidad. 

Algunas fundaciones eran continuaci6n y ampliaci6n de instituciones o actividades ya 
existentes. Otras, siendo nuevas, constituian la concreci6n de proyectos y planes concebi- 
dos ya con anterioridad. Otras eran iniciativas novedosas que no tenian antecedentes en 
10s tiempos anteriores y que correspondian a1 deseo de dar respuesta a las nuevas 
necesidades sociales que habian surgido. 

En medio de todos 10s cambios producidos por el crecimiento y las innovaciones, la Uni- 
versidad Cat6lica conserv6 su estructura original y sigui6 siendo una combinaci6n de 
Universidad y Politkcnico. Contaba ahora con las cuatro Facultades clisicas de la vieja 
Universidad europea: Filosofia, Derecho, Medicina y Teologia, y con cinco Facultades que 
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en Europa formaban parte, no de una Universidad, sino de un Instituto Tkcnico superior 
o de una escuela especializada. La incorporaci6n de las Facultades y carreras tkcnicas a la 
Universidad correspondia a1 deseo y a la necesidad de conferir calidad y prestigio a 
carreras que carecian de respaldo en la tradici6n cultural del pais, per0 que eran indis- 
pensables para el desarrollo nacional. A traves de estas Facultades, el catolicismo chileno 
demostraba su convicci6n de que la fe y la raz6n se complementaban y de que el 
profesional cat6lico era capaz de colocarse en la vanguardia de 10s progresos cientificos y 
tkcnicos. 
Los institutos anexos obedecian en forma especial a1 deseo de dar respuestas positivas a 
10s nuevos problemas planteados por el desarrollo hist6rico. Habia que desarrollar nuevas 
formas de ensefianza religiosa. Habia que ofrecer oportunidades a la mujer, la cual estaba 
conquistando nuevas posiciones en la sociedad. Habia que buscar soluciones a 10s apre- 
miantes problemas sociales y ofrecer asistencia a 10s mis necesitados. Habia que desarro- 
llar nuevas formas de expresi6n artistica, en concordancia con las nuevas tendencias que 
estaban emergiendo en la vida cultural del pais y que pugnaban por definir y dar forma a 
la identidad nacional. Habia que estimular y prestigiar las actividades deportivas que 
estaban adquiriendo una importancia social cada vez mayor. 
La Universidad Catblica, a1 igual que la Universidad de Chile, recogia todas las fuerzas 
vivas que actuaban en la sociedad y, colocindolas bajo su alero, las dignificaba, las 
enriquecia y las orientaba hacia metas superiores. 
Bajo la inteligente y enkrgica direcci6n del Rector Carlos Casanueva, la Universidad Cat6li- 
ca particip6 activamente en el proceso de hondos cambios que se inici6 en el aiio 1920 y 
se esforz6 por encontrar las soluciones que ella podia y debia aportar en su condici6n de 
instituci6n cat6lica. 
El crecimiento cuantitativo y cualitativo que experiment6 la Universidad Cat6lica en aque- 
110s decenios fue expresi6n y consecuencia del desarrollo general del pais; a1 mismo 
tiempo, este desarrollo se vi0 estimulado y enriquecido por 10s impulsos que emanaron 
de la Universidad Cat6lica. 
El vigoroso desarrollo de la Universidad era un testimonio elocuente de que el catolicismo 
seguia siendo una fuerza espiritual decisiva en la vida nacional. 

La Facultad de Derecho y Ciencias Politicas y Sociales 

La Facultad de Derecho sigui6 siendo durante este period0 la Facultad mis importante y 
de mayor prestigio. 

Ella sigui6 careciendo de autonomia plena. Debia aplicar 10s planes de estudio de la 
Facultad de Leyes de la Universidad del Estado y sus estudiantes debian rendir sus 
eximenes ante las Comisiones oficiales. 
Asi lo indic6 expresamente el Reglamento aprobado para el Curso de Derecho en el aiio 
1920: 10s estudios, de cinco afios de duraci6n debian ser paralelos a 10s de la Universidad 
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del Estado. Los ramos “deben seguirse en conformidad a1 orden de 10s eximenes regla- 
mentarios exigidos por el Consejo de Instrucci6n Pbblica”. La Universidad Cat6lica %lo 
concede a sus alumnos el titulo de Licenciado en Leyes, previas las condiciones aproba- 
das por el Consejo de Instrucci6n P b b l i ~ a ” . ~ ~ ~  
En el aiio 1925 el gobierno aprob6 un nuevo plan de estudios y un nuevo reglamento 
para la Facultad de Leyes de la Universidad de Chile, 10s cuales tuvieron que ser aplica- 
dos obligatoriamente en la Universidad Cat6lica. 
El nuevo reglamento imponia severas condiciones para la admisih, exigia el titulo de 
Bachiller en Humanidades previo a la matricula 0,  a mis tardar, antes del 15 de abril, 
fijaba en 75% la asistencia obligatoria en las clases y 10s seminarios, estipulaba que 10s 
alumnos debian elaborar trabajos escritos en 10s seminarios y ordenaba que todos 10s 
eximenes del ado se tomasen en un acto seguido. Para 10s eximenes se tomaban en 
cuenta la nota del aiio y las notas de 10s trabajos de seminario, de manera que la 
calificacibn por la Comisi6n examinadora no quedaba entregada a la disposici6n de 10s 
examinadores extraiios ni a la suerte del momento. 
En su comentario de las nuevas disposiciones, el Rector consideraba que las mayores 
exigencias para la admisi6n se podian traducir en una reducci6n de la matricula y que 
esta baja se podia acentuar en la medida en que se avanzara en la aplicaci6n del nuevo 
Reglamento. Por otra parte encontraba que el mayor rigor en las pruebas y las mayores 
exigencias para la asistencia y para 10s trabajos de seminario constituian medidas positivas 
ya que serian “una ventaja para 10s estudios y la formaci6n del abogado.” Per0 ante todo 
expres6 satisfaccih por el hecho de que el nuevo Reglamento daba “una influencia 
decisiva a1 profesor de nuestra Universidad”. Era la primera vez que la Universidad del 
Estado reconocia a la Universidad Cat6lica un derecho propio. Era una concesi6n muy 
pequeiia, per0 podia ser interpretada como un primer paso hacia la a ~ t o n o m i a . ~ ~ ~  
En 1927, el Gobierno dict6 un decreto que estipulaba en uno de sus articulos una 
profunda reforma del sistema universitario. 
El Decreto NQ 7.500 del 10 de diciembre de 1927 reiter6 10s principios fundamentales del 
Estado docente. En el Art. lQ estipulaba que “la educaci6n es funci6n propia del Estado, 
quien la ejerce por medio del Ministerio de Educaci6n Pbblica”. Y en el Art. 12 agregaba 
que “la enseiianza particular seri considerada como actividad de cooperaci6n a1 cumpli- 
miento de la formaci6n educacional que es de direcci6n i responsabilidad del Estado 
quien, por tal motivo, es el bnico capacitado para otorgar grado i titulos de enseiianza. 
Estari sujeto a 10s principios fundamentales de la educaci6n nacional i podri contar con 
la ayuda fiscal i las garantias que se estimen convenientes”. 
Mientras que 10s articulos citados reiteraban 10s principios que habian inspirado tradicio- 
nalmente la politica educacional chilena, el Art. 26 proponia un cambio importante: “Para 
ingresar a las escuelas universitarias se requiere el titulo de bachiller, el que sera otorgado 

272 Roletin Eclesiistico, vol. XXI, 1919-1920, pp. 585-611. 
273 Memoria 1924, p. 5; Memoria 1925, Revista Universitaria XI, 1926, pp. 11 y ss. 
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despuCs de cursar en 10s institutos correspondientes 10s estudios necesarios. En estos 
institutos habri, ademis, cursos de altos estudios i de ciencias puras, 10s cuales capacita- 
rin para optar a1 doctorado c~rrespondiente .”~~~ 

La disposicibn implicaba nada menos que la liquidaci6n de la vieja Universidad profesio- 
nal y su reemplazo por un sistema universitario formado por un conjunto de Institutos de 
Ciencias Bisicas que debian proporcionar a 10s alumnos en 10s dos primeros aiios inicia- 
les una formaci6n cientifica general y que, en las etapas posteriores, debian dar una 
formaci6n cientifica especializada cuya coronaci6n seria el Doctorado. 

En cumplimiento del decreto, la Universidad Cat6lica cre6 las ciitedras de Latin, Filosofia, 
Historia Universal, Idiomas, Matemiticas, Biologia, Introduccih a1 estudio del Derecho y 
Economia Politica para enseiiar las materias que componian el plan de estudios corres- 
pondiente a1 Primer Ado. 

Mas la reforma fue impuesta sin la debida consulta y preparaci6n. Su aplicaci6n precipita- 
da produjo una confusi6n general que oblig6 a1 Gobierno a suprimir 10s Institutos por 
medio de un nuevo decreto. 

En la cuenta correspondiente a1 aiio 1928, el Rector inform6 que la Universidad habia 
hecho un gran esfuerzo para crear 10s Institutos y que ello habia significado un enorme 
sacrificio. Ahora, gracias a Dios, se volvia a1 orden anterior y se abandonaba un experi- 
mento que no habia tenido posibilidades de prosperar. Sin embargo, no todo habia sido 
esteril. Se habia logrado despertar el inter& por la filosofia. Podia ser que esta inquietud 
permitiese crear el Doctorado en Derecho y con eso elevar el nivel de 10s e s t ~ d i o s . ~ ~ ~  

La Facultad se prepar6 para reanudar sus actividades en la forma acostumbrada, per0 una 
nueva medida del Gobierno volvi6 a sembrar la inquietud. Por un Decreto del aiio 1929 
se estableci6 para todas las Escuelas de Derecho del pais una limitaci6n del ndmero de 
alumnos que se podian presentar a 10s eximenes de fin del Primer Aiio. A la Universidad 
Cat6lica se le fij6 un cup0 de 30 alumnos. Como se habian presentado 110 postulantes de 
10s cuales habian sido admitidos 70, se present6 un problema bastante serio. Despuks de 
prolongadas conversaciones, el Ministro de Justicia accedi6 a ampliar el ndmero de 30 a 
42.276 

A1 ado siguiente se repiti6 el mismo problema. La Universidad ahora solicit6 un curso de 
60 alumnos. Por Decreto del 20 de febrero de 1930, el Presidente de la Repdblica autoriz6 
un cup0 de 50.277 

En 10s aiios siguientes las cosas continuaron su curso normal sin que el Gobierno o la 
Universidad de Chile introdujeran cambios importantes. 

274 Decreto 7.500, 10 de diciembre de 1927, Ministerio de Educacibn 
275 Memoria 1928, Revista Universitaria XIV, 1929, pp, 15 y 16. 
276 Memoria 1929, Revista Universitaria 1929, p. 1206. 
277 Memoria 1929, Revista Universitaria XIV, 1929, pp, 1206 y 1207. 
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la correcci6n y comprensi6n de las autoridades y de 10s profesores de la 
:stado, per0 insisti6 una y otra vez en que la situaci6n de dependencia 
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constituia un grave inconveniente para la Facultad. “Nos es muy grato reconocer e 
elevado espiritu de justicia y de respetuosa deferencia para con nuestros profesores J. 
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cno por parte aei Kecroraao y proresores ae nuestra universiaaa onciai, 
mrsonal no nos dejarian sentir el peso de las cadenas legales, si Cstas no 
3r completo nuestra libertad de enseiianza en esta Fa~ul tad” .~’~  
lependencia tenia mdltiples consecuencias negativas, tanto para el desa- 
las actividades como para la organizaci6n de un plan de estudios que 
r plenamente a 10s fines propios de la Universidad Cat6lica. Don Carlos 
taba con preocupaci6n las graves perturbaciones que se habian produci- 
,‘los prolongados y continuos asuetos que la Universidad oficial mantiene 
mente repercuten sobre nuestra Facultad de Leyes que carece de la 
3zan las demis Facultades nuestras para gobernarse, por estar aquklla en 
endiente del Estado, con bastante daiio del progreso, profundidad y 
tudios juridicos que, como las otras Facultades libres, ganaria notable- 
dable y necesaria competencia y emulaci6n que la libertad e~timula”.~’9 
lueva, decidido defensor de la libertad de enseiianza, luch6 durante todo 
conquistar la autonomia para la Escuela de Derecho y si bien no obtuvo 

3 ,  consigui6, a1 menos, algunas concesiones. En su Memoria, correspon- 
1946-1950, constat6 con satisfacci6n que en 10s dltimos aiios la Escuela 

rutar de una mayor libertad: 10s exgmenes previos y eliminatorios de 10s 
lo Aiio dependian ahora por entero de la misma Escuela. TambiCn la 
trabajos de seminario del 4“ Aiio y la calificaci6n de las tesis de grado 

I cargo de 10s profesores de la Escuela.280 
ueva, a1 mismo tiempo de lamentarse de las limitaciones impuestas y de 
iinacibn, acept6 el desafio que ellas significaban. La Escuela de Derecho 
que, a pesar de la falta de autonomia, podia alcanzar un alto nivel y 
que fuese en beneficio del pais. 
s profesores de la Facultad tuvieron Clara conciencia at: qut: UII CICV~UW 

y un alto rendimiento constituian 10s mejores medios para legitimar y 
I de Derecho. Dentro de las limitaciones impuestas, la Facultad debia 
entidad propia y demostrar que el Curso de Derecho de la Universidad 
icteristicas propias que le conferian un sello especial. 

27R Memoria 1920, Revist 
710 .. . .n-- ~ , 

a Universitaria V, 1921, p. 219. 
I,, iviemoria I Y L ~ ,  Mevista Universitaria VIII, 1924, p. 361 
**O Memoria 1946-1950, p. 42. 
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Memoria correspondiente a1 aiio 1925 el Rector comprobaba, con satisfacci6n7 que 
mas notas de 10s alumnos y 10s kxitos de 10s egresados comprobaban objetivamen- 
didez y calidad de 10s estudios en la Escuela de Derecho. Esta atraia a 10s alumnos 
itudiosos que deseaban adquirir una buena preparaci6n juridica y una s6lida educa- 
3mpleta. 
‘tor, preguntado por las causas de este fen6meno tan halagador, lo atribuia en 
lugar a la excelencia del profesorado. Aprovech6 la oportunidad para destacar, en 

lar, a “10s eximios jurisconsultos Jos6 Ram6n Gutikrrez, Arturo Ureta y Alfred0 
que habian reasumido sus citedras despuks de haberlas dejado momentheamen- 
Rector veia una segunda causa en el ni3mero limitado y select0 de 10s alumnos y 

hecho de que todos ellos tenian un efectivo inter& por sus estudios. El ni3mero 
$0 facilitaba que existiesen orden, laboriosidad y disciplina y permitia que 10s 
ires conociesen personalmente a sus alumnos y se interesasen por ellos. “La obra 
jgica requiere. ,. continuidad de acci6n e intimidad de educandos y educadores”. 
rcera causa debia verse en el hecho de que en la Facultad habia unidad y armonia: 
“unidad de doctrina” y habia unidad en el alumnado: “nuestros alumnos son 

$neos en su educacibn, condicibn, ideas y creencias, como ex alumnos, casi todos, 
estros colegios catblicos, unidos por lazos de una misma fe, de unos mismos 
#, consocios de unas mismas asociaciones”. Habia unidad entre 10s alumnos y 10s 
xes. Habia unidad entre la Universidad y la comunidad que la sostenia. “La Univer- 
:ra una prolongacih del hogar y del colegio”.281 
nogeneidad cultural y social y la unidad de convicciones y prop6sitos hacian que 
3fesores, alumnos y ex alumnos se sintiesen “miembros de una gran familia”. A 
de que en aquel tiempo no existian docentes de jornada completa y de que 10s 
ires dedicaban la mayor parte de su tiempo a1 ejercicio de la profesibn, se desarro- 
espiritu de cuerpo y 10s profesores se identificaron con la Escuela y se sintieron 

ios con ella. Habia relativamente pocos cambios en el profesorado. Los profesores 
iecian durante largos aiios en su citedra y 10s Decanos se mantenian en su cargo 
2 periodos prolongados. Don Arturo Ureta Echazarreta fue Decano durante veinte 
$esde 1920 hasta 1940. A raiz de su renuncia 61 fue nombrado Decano Honorario, 
)z y voto, de modo que aun despues de cesar en su cargo pudo seguir influyendo 
desarrollo de la Facultad. Le sigui6 en el cargo don Carlos Estkvez Gazmuri,282 
presidi6 la Facultad durante diez aiios, desde 1940 hasta 1950, siendo asimismo 
ado Decano Honorario. Le sucedi6 don Pedro Lira Urquieta, quien ocup6 el 
t o  durante diecisiete a i i0 .5 .~~~  Los profesores, 
nnos y muchos de ellos ejercieron la docenci: 
bilidad en lo personal contribuy6 a que el desarrollo de la F; 
orginica y que se produjera una progresiva consolidaci6n inst 

)ria 1925, Revista Universitaria XI, 1926, p. 12. 
)ria 1920, Revista Universitaria V, 1921, p. 216, Memo. 1938-41, p. 42. 
Sdnchez, “Pedro Lira Urquieta”, Santiago, 1989. 

en su mayoria, se reclutaron entre 10s 
3 durante treinta v mis aiios. 
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Con el fin de tornar mhs eficientes su organizacibn y funcionamiento se cre6 en el aiio 
1928 el cargo de Director de la Escuela, que fue servido sucesivamente por 10s profesores 
Luis Pizarro Espoz, Ramiro Mttndez Braiia, Victor Garcia, Rafael Raveau Soules, Pedro Lira 
y Sergio Urrejola. El Director debia hacer cumplir 10s acuerdos de la Facultad, preocupar- 
se del buen funcionamiento de la Escuela y velar por la d i ~ c i p l i n a . ~ ~ ~  
Con 10s aiios aument6 la importancia del Consejo de la Facultad el cual fue convocado 
regularmente. A travtts de 61 10s profesores, “teniendo conciencia de que ellos eran 
responsables de la marcha de la Escuela”, tuvieron una participaci6n activa en la planifi- 
caci6n de la vida academics. 
Los mhximos esfuerzos de la Direcci6n y del Consejo de la Facultad se concentraron en el 
mejoramiento progresivo de la calidad de 10s estudios y en la afirmaci6n de la identidad 
propia de la Escuela. 
Tanto por razones de principio como por causa de las limitaciones materiales se mantu- 
vieron las dimensiones de la Escuela dentro de proporciones restringidas, evitando un 
crecimiento excesivo. Entre 1921 y 1950 el alumnado se mantuvo casi constante, con muy 
pocas variaciones entre un aiio y otro. En 1921 el ncmero total de alumnos ascendi6 a 
334, en 1950 a 393.285 
La calidad debia primar sobre la cantidad. 
Como el ncmero de postulantes a1 Primer Aiio aument6 constantemente, se pudo hacer 
una selecci6n cada vez mhs rigurosa. En 1929 se presentaron 112 alumnos para 60 
vacantes; en 1931, 250 postulantes para 100 plazas. Se aplicaron distintos sistemas de 
selecci6n. En 1928, en que habia 42 vacantes, se ponderaron las notas que 10s alumnos 
habian obtenido en Humanidades en 10s ramos de Filosofia, Castellano, Literatura, Histo- 
ria, Educaci6n Civica e Idiomas. Sobre la base de estas notas se confeccionaron tres listas: 
la primera estaba formada por 20 postulantes que habian sido 10s mejores alumnos en 10s 
colegios. Ellos fueron admitidos como alumnos regulares. Una segunda lista incluy6 a 
“alumnos distinguidos”. Ellos fueron admitidos como alumnos provisionales. Una tercera 
lista comprendi6 a aquellos que “quisieron correr, a pesar de todo, el riesgo”. Asi se lleg6 
a un total de 70 alumnos para el Primer Aiio de 10s cuales 33 aprobaron 10s exiimenes de 
fin de afio.286 Posteriormente, a1 aumentar acn mhs el ncmero de postulantes, se tomaron 
exhmenes de admi ’’ sion. 

llnirmrritorio YITI 1070 n 1 / ;  284 Memoria 1928, Revista u A L , v L L a L L m L L a  

285 Nfimero total de alumnos Escuela de Derecho. 
., A,a,, y .  

1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1931-1936-1938-1941-1946-1948-1949-1950 -.., “--  ^ I ^  ^^^  ^*^ ^ I -  -,.,. a,,,. *-^ -*. * , A  ^._ ,.-- --- * , I  ^^^  L54 55L 54L 5L5 0 1 1  L41 LYY 5UL 5UL 551 5% 511 L IY L L I  544 5UY 5Y5 
Fuente: Las Memorias de 10s afios correspondientes, publicadas en la Revista Universitaria. 
286 Revista Universitaria 1929, XIV, p. 1206. 
Memorias 1946-1950. 

ler AAo 140 145 
2* Afio 38 70 
5* AAo 37 23 
Titulados 20 21 

1947-1949 
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16s de la severa selecci6n que se hacia en el momento de la admisibn, se producia 
ueva selecci6n en el curso del Primer Aiio y en 10s eximenes de fin de aiio. Una 
iasada esta barrera, 10s alumnos promovidos a1 curso superior solian terminar su 
a, de modo que a partir del Segundo Afio la mortalidad acadkmica era reducida. En 
de 70 alumnos admitidos a1 Primer Aiio 44 pasaron a Segundo Ado. De kstos, 36 

iron de Quinto Aiio y 27 se t i t~ la ron .~~’  
aiio 1921 la composici6n del alumnado sufri6 una importante modificaci6n a raiz de 
nisi6n de la mujer a1 estudio de la carrera de Derecho. El problema fue discutido 
nente y hub0 en un comienzo de parte de algunos profesores una fuerte resistencia. 
nbargo, a la postre se impuso la opini6n favorable y el claustro pleno de la Facultad 
el acuerdo uninime de “admitir a las seiioritas a1 estudio”. El Rector elev6 la 

#pondiente solicitud a la consideracibn del Arzobispo quien dio su autorizacibn. El 
r coment6 a1 respecto: “Un grupo de seiioritas, muy bien recornendadas, formu16 su 
jn, basada en que las mismas razones que ha habido para fundar la Universidad 
ca para 10s hombres, las hay para las niiias que han de dedicarse a 10s estudios 
rsitarios, y que precisamente a1 amparo de la Religi6n hallarin ellas mayor respeto y 
dad. La Universidad Cat6lica les abri6 gustosamente sus aulas y han hallado en ella 
las delicadas consideraciones que merecen. Se matricularon cinco en el Curso de 

, y no ha habido el mhs leve motivo de queja, y aun han logrado conquistar 
os”. 
1 momento, la admisi6n de la mujer qued6 limitada a la carrera de Derecho. Sin 
go ,  pronto se le abri6 el acceso a otras profesiones y se organizaron carreras 
ificamente femeninas. De esta manera, la Universidad reaccion6 en forma positiva 
a1 problema fundamental de definir la situaci6n de la mujer en la sociedad contem- 

ea. 
:mores de aquellos que creyeron que la presencia de la mujer pudiera producir 
j trastornos se disiparon ripidamente. Las “seiioritas” que se matricularon se integra- 
rmemente a la comunidad universitaria. 
?raci6n de la composici6n del alumnado no signific6 una modificaci6n de su estruc- 
naturaleza. El alumnado de la Escuela de Derecho constituy6, por su procedencia y 

Ento, una elite que fue capaz de desempeiiar un papel importante en la conducci6n 
lis. 

1 mismo esmero con que la Facultad seleccion6 a sus alumnos, se preocup6 tambikn 
ganizar un cuerpo de profesores competentes que se sintiesen comprometidos con la 
rsidad. 
:ultad propuso sistemiticamente a 10s alumnos y ex alumnos mis destacados para la 
a acadkmica. Con este fin 10s nombr6 ayudantes y les encomend6 tareas en 10s 
arios, vinculindolos desde temprano con la Universidad. 

287 Ibid 
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La Facultad, ademiis de preocuparse de la calidac 
un esfuerzo permanente por definir 10s fines I 
estudios por medio del perfeccionamiento de 10s 
Toda iniciativa en este sentido quedaba frenada 
dentro de 10s limites impuestos por la Universid 
libres que permitian a la Facultad actuar de acuerc 
En conformidad con la naturaleza eclesial de la 
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do con 10s principios fundamentales de la doctrin 
programa sistemiitico de enseiianza religiosa. A partir de 
cursos de Cultura Cat6lica para todos 10s ai io^.^^^ En opos 
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3 y competencia de sus profesores, hizo 
xopios y por elevar la calidad de 10s 
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por la falta de autonomia. Sin embargo, 
ad de Chile quedaban algunos espacios 
30 con sus propios valores y objetivos. 
Universidad, la Facultad se comprendi6 
ado en organizar la enseiianza de acuer- 
a cristiana. Con a t e  fin se estableci6 un 

1946 se organiz6 un ciclo de 
ici6n a1 positivism0 que reinaba 

ciramenie la validez universal y objetiva 
1 del Derecho Divino y del Derecho Natural. Se organiz6 un Curso de Derecho Can6nicc 

en Segundo Aiio. La teoria iusnaturalista debia ser la base doctrinaria de la enseiianza. 
- 3 0 .  * . . . 1 1. . . 3 ,  9 1 Con el rin ae imprimir a 10s estuaios un sell0 p: 
asignaturas que no eran enseiiadas en la Universidad oficial, per0 
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ac 
social y cultural. La Universidad Catolica rue la primera que orreci6 cursos ae  uerecno 
Aereo y de Derecho Tributario. El primer0 fue establecido en el aiio 1946 y fue encomen- 
dado a1 profesor Eduardo Hamilton, Abogado de la Direcci6n General de Aeroniiutica. El 
roml %-Afi nct,,hlnn: do en 1949, fue entregado a1 profesor Alvaro Rencoret, Subdirector de 

^^^ 

, "la persona miis preparad; 

o de enseiianza y aprendizq., cuII~cuIu 51all IlllpuILdllelLl a 1u3 dclllllla- 

crearon 10s Seminarios de Filosofia del Derecho, Derecho Romano, 
recho Constitucional e Internacional y Ciencias Ec0n6micas.~~~ S e d n  

1 

Facultad, partiendo del p 1 

1 

I en este pais".L8" 
rincipio de que el alumno debia ser sujetc 
-L ,,-,,A:A nrn- :,..,..tn-n:n n l,, com;*n 

:moria del Rector 1937, seguian funcionando en ese aiio 10s Seminarios de Derechc 
vado, Derecho Pbblico, Derecho Penal, Medicina Legal y Ciencias E~on6micas.~~'  En e 
o 1949 se cre6 un Preseminario para Primer 
n . .  .. ._ J - 1  n _ C _ - _  n - L ' - l  T T -  .L-J-- _ _  -L' -L-  A - . .  - 1 - -  - 1  El rreseminario, a 

nos la metodologia 
Los Seminarios fur 
Facultad. Entre ellc 
menci6n de Alejanc 

cargo uei rru~esur naiaei nerriariueL, ieriia pur uujetu uai a I U ~  aiuiii- 
y tkcnica de 10s estudios juridi~os.~93 

icionaban bajo la direcci6n de 10s miis distinguidos profesores de la 
3s el Rector, en su Memoria de 10s aiios 1946 a 1950, hizo especial 
dro Silva Bascuiiiin, Herniin Larrain Rios y Julio Philippi. Los Seminarios 

28R Memorias 1946.1950, p 42. 
289 El Rector comentb con especial satisfaccibn que la Universidad de Chile "verificb la utilidad de este curso y lo incluyb en 
1950 en sus planes de estudio. Memorias 1946-1950, p. 42. 
290 Memorias 1920, Revista Universitaria XI, 1927, p. 7. 
291 Memorias 1934-1937, p. 20. 
292 Memorias 1946-1950, p. 42. 
293 Ibid., p. 42. 
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la Facultad decidi6 creai 
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1928: ler Ario: 1.010 trabajos escritos 

2* Aiio: 560 
3er AAo: 608 

49 Ario: 182 

Total: 2.360 

Memoria 1928, Rev. Univ. 1929, XIV, p. 16 

1929: ler AAo: 964 
2do A i m  526 
3er Ado: 601 

AAo: 214 
5Q AAo: 121 

Total: 2.426. 

Memoria 1929, Revista Universitaria 1929, XIV, p, 120 
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a la opini6n ptjblica y a 10s Poderes del Estado el eficaz concurso de sus luces en 10s 
graves problemas juridicos que a cada momento se plantean”.297 

En 10s cuatro aiios siguientes, en cada una de sus Memorias anuales don Carlos 
Casanueva volvi6 a insistir en la necesidad y alta conveniencia de crear la Academia, per0 
todas las veces tuvo que lamentar que la Facultad, a pesar de contar con personas 
capaces, no habia tomado las medidas pertinentes. Despues de un filtimo llamado en el 
aiio 1929, el Rector no volvi6 sobre el tema. Habia fracasado el proyecto de crear una 
Academia “capaz de avivar entre sus acadkmicos el sagrado fuego de la cultura juridi- 
ca22 .298 

Mayor txito, en cambio, tuvo la iniciativa para crear una Academia Menor, formada por 
alumnos y ex alumnos. Esta Academia se constituy6, con la colaboraci6n de algunos 
profesores, en el aiio 1926 con el fin de “promover el cultivo de la noble ciencia del 
D e r e ~ h o ” . ’ ~ ~  

La Academia celebraba sesiones peri6dicas en que sus miembros, uno u otro profesor de 
la Facultad o a l g h  invitado especial 

Tambitn organizaba concursos sobn 

En el aiio 1928 la Academia celebrc, Vdlldb S C ~ I U I I C ~  UCUlLaUdb a c11bayu3 ~ ~ ~ L L I L U ~  JUIIUI- 

co-profesionales en 10s cuales algunos acadCmicos asumian 10s roles de miembros de un 
tribunal colegiado, de relator y abogados. 

I disertaban sobre algfin tema juridico. 

: algiin tema juridico, politico o social. 
: ..-*:-- ---: ^^^^ A^A:-”A- -  - --<-+:--- :..-<A: 

Los temas discutidos en las sesiones de la Academia eran expresi6n de las inquietudes y 
10s intereses de 10s estudiantes. En el ado 1934 la discusi6n se centr6 en la responsabili- 
dad del Estado, en el ado 1938 se dedicaron varias sesiones a1 tema de la naturaleza 
juridica del veto presidencial, en el aiio 1947 se discutieron problemas del Derecho Inter- 
national, en 1950 se estudiaron 10s problemas sindicales resultantes de la Ley de Defensa 
de la D e m o c r a ~ i a . ~ ~ ~  

Los ~ l U l l l l l U b ,  dl l l l lbll lU LICIIIpU U C  pUUCl ~ a l L 1 L l ~ d l  C l l  lab aLLIVlUdUCb UC la ALaUCl l l la ,  

pudieron colaborar con las actividades de la Escuela a traves del Centro de Alumnos de 
Derecho. 

El Rector, en re 
por el Centro 1 
lealmente con la 

El Centro sirvi6 
Centro se orgar 

petidas ocasiones, destac6 en forma elogiosa la activa labor desarrollada 
y celebr6 que el Centro promoviera la vida universitaria y colaborara 
s labores de la Direcci6n de la Escuela. 

de portavoz de 10s intereses y anhelos de 10s alumnos. A petici6n del 
iiz6 en 1927 un curso extraordinario de Prictica Forense a cargo del 
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profesor Alejandro Lira, para alumnos de 4G y 5G Aiios con el fin de dar a itstos la 
oportunidad de “prepararse pricticamente a1 ejercicio de la pr0fesi6n”.3~l 
El Centro organiz6 tambiitn actividades acaditmicas. En el afio 1931 realiz6 un ciclo de 
charlas semanales que fueron “verdaderos torneos acadkmicos”. A ellas asistieron profeso- 
res, diplomhticos, hombres de letras y alumnos de la Universidad de Chile. Las actividades 
del Centro revelaron “la elevada cultura y el excelente espiritu de nuestros alumnos.” El 
centro recibi6 la ayuda generosa de numerosos profesores. Especial menci6n merecieron 
a1 respecto Victor Del Piano, el Director de la Escuela Pedro Lira, el Vice-Rector Francisco 
Vives y Eduardo Frei, “elocuente Presidente de la Juventud C a t 6 1 i ~ a ” . ~ ~ ~  
El Centro de Alumnos realiz6 una labor particularmente encomiable a travits del Consulto- 
rio Juridic0 que prestaba servicios a 10s pobres y que ofrecia a 10s alumnos la oportuni- 
dad de practicar la caridad cristiana y de hacer valiosas experiencias p ro fes i~na le s .~~~  
El Centro de Alumnos formaba parte de “la gran familia universitaria” y veia su misi6n 
mis noble en contribuir a1 perfeccionamiento de 10s estudios. 
Los trabajos efectuados en algunos de 10s Seminarios, las publicaciones en 10s Anales y 
las labores realizadas en la Academia y en el Centro eran expresi6n del serio prop6sito de 
cultivar las ciencias juridicas por si mismas. Sin embargo, la Escuela de Derecho en 
aquellos tiempos no se comprendi6 como un centro cientifico cuya misi6n debia consistir 
en el desarrollo de la Ciencia del Derecho por medio de la investigacibn, sino como una 
escuela profesional que tenia por objetivo la formaci6n del abogado prhctico. 
Los profesores de la Escuela eran profesionales distinguidos vinculados directamente con 
la vida publica, la prictica forense y las empresas econ6micas. El Rector, en sus referen- 
cias a 10s profesores eminentes, solia destacar, como el hecho mhs importante de su 
curriculum, 10s altos cargos que estaban ocupando: Eliseo Cisternas Peiia, Ministro de la 
Corte de Justicia; Eduardo Larrain Peiias, Ministro del Tribunal de Cuentas; Felipe S. Urzlja 
Astaburuaga, Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, entre otros. 
Muchos de 10s Profesores de la Facultad realizaban una destacada labor pljblica, eran 
parlamentarios y cooperaban en la preparaci6n de 10s proyectos de ley y en la elabora- 
ci6n y renovaci6n de 10s C6digos de Derecho, como 10s C6digos de Derecho Civil, de 
Minas e Internacional. 
El Rector destacaba que uno de 10s principales mkritos de la Escuela consistia en que ella 
se preocupaba del futuro de sus estudiantes. Ella recomendaba a sus egresados y se 
preocupaba de que ellos encontraran ocupaci6n en alguna reparticibn pljblica o en el 
bufete de algun abogado distinguido. 
En visperas de la celebraci6n del Primer Cincuentenario de la Facultad, el Rector expresa- 
ba con gran satisfacci6n: la Facultad se presenta como “estable, prestigiada, con un 

301 Memorias 1927, Revista Universitaria XIII, 1927, pp. 9 y 10. 
302 Memorias 1930-1932, pp. 11-12, 
303 Memorias 1924, pp, 5 y 23, Memoria 1928, Revista Universitaria XIV, 1929, p. 19. 
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pasado semisecular de triunfos, y un importante ntjmero de ex alumnos, cuyos itxitos 
como abogados de primera fila, como magistrados de intachable nombre en nuestros rnis 
altos tribunales de justicia, de hombres pOblicos que en el Congreso y en la prensa, en la 
administracih pOblica y en 10s negocios, y en la vida civil y en la Iglesia, han brillado 
entre 10s primero~~~.30* 
La Facultad celebr6 su Primer Cincuentenario con un nutrido programa de brillantes 
festejos. A la Sesi6n POblica “asistieron, entre 10s ex alumnos, un arzobispo, cuatro obis- 
pos, un centenar de sacerdotes, rnis de treinta Ministros de Estado, rnis de cien Diputa- 
dos y rnis de treinta Senadores, rnis de cuatro Magistrados de Juzgados y Cortes de 
Justicia, rnis de veinticinco diplomiticos, peribdistas, Jefes de servicios juridicos y admi- 
nistrativos y de nuestros M u n i c i p i ~ s ” . ~ ~ ~  
La asistencia de tan destacadas personalidades era una demostraci6n tangible de que la 
Facultad de Derecho, en sus cincuenta aiios de existencia, habia cumplido con 10s fines 
que Joaquin Larrain Gandarillas le habia asignado en el dia de su fundaci6n: ella debia 
formar a personas que por sus virtudes morales y su capacidad profesional fuesen capa- 
ces de actuar como dirigentes del catolicismo chileno y del desarrollo general del pais. 
Los integrantes de la Facultad tenian, pues, muchos motivos para sentirse satisfechos de la 
labor que se habia realizado y que se estaba realizando. Sin embargo, tambii.n habia 
motivos para inquietarse y preocuparse. 
Los diferentes intentos que se habian hecho para promover 10s estudios cientificos en la 
Facultad habian fracasado. No se habia podido establecer el programa de Doctorado ni se 
habia constituido la Academia de Ciencias Juridicas. En un tiempo en que las otras 
Academias de la Universidad estaban llevando a cab0 una labor fecunda, la Facultad de 
Derecho no realizaba ninguna obra similar. La Escuela de Derecho era una buena escuela 
profesional de la cual habian egresado eximios abogados. Mas cabia preguntarse si con 
ello la Escuela cumplia plenamente con su misi6n. $e estaba haciendo un esfuerzo real y 
sostenido para pensar el derecho desde la perspectiva del derecho natural? iDe qui. 
manera estaba respondiendo la Escuela a1 desafio que significaba el triunfo del 
positivismo en la legislaci6n chilena? En 1919, el diputado liberal Arturo Alessandri Palma 
expres6 en la Cimara: “La moral es un product0 social. Constantemente vemos que 
algunos derechos que eran profundamente morales han pasado a ser altamente inmorales. 
Y, a1 rev&, otros que eran inmorales han llegado a ser considerados, con el transcurso 
del tiempo, ajustados a 10s principios rnis delicados de moral y cor re~ci6n” .3~~ iCuLl era 
el pensamiento que 10s profesores cat6licos pudieran haber contrapuesto a tales afirma- 
ciones? iD6nde estaban las publicaciones que pudieran haber presentado a la sociedad un 
cuerpo de doctrina coherente? iD6nde habia en la Escuela un foro para plantear y discutir 
10s problemas fundamentales del derecho y de la justicia? La Facultad se llamaba oficial- 

304 Memorias 1934-1937, p. 19. 
305 Memorias 1938-1941, p. 41. 
306 Cit. por Gonzalo Vial Correa, “Grandes problemas del Derecho en Chile.” Revista Universitaria, NQ 27, 1989, p. 14 
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mente Facultad de Derecho y Ciencias Politicas y Sociales. Mas cabia preguntarse si la 
Facultad era efectivamente lo que ella prometia ser. 
En 10s ados treinta y cuarenta la Escuela se vi0 sacudida fuertemente por la discusi6n 
originada por la enciclica social Quadragesirno Anno que el Papa Pi0 XI dict6 en el afio 

- 1931 para recordar la Enciclica de Le6n XI11 y poner a1 dia sus contenidos. 

Era el afio de la gran crisis econ6mica en el mundo que tambih golpe6 tan fuertemente 
a Chile. Se pararon las minas salitreras. Hub0 millares de desocupados. iQu6 debia 
hacerse para resolver 10s problemas mis inmediatos? ?Qui. debia hacerse para crear una 
sociedad mhs justa y mis cristiana? 
“Las ideas de salario minimo, salario o asignaci6n familiar, participaci6n obrera en las 
utilidades, organizaci6n corporativa, cooperativismo, justicia y caridad, se convirtieron en 
banderas y panacea, augurio de una transformaci6n cristiana de la sociedad chilena.” 
“Algunos futuros abogados de la Universidad Cat6lica eligieron la politica para realizar 
estas ideas, y entraron a1 Partido Conservador, para de alli derivar a una Falange 
independizada, raiz de la actual Democracia Cristiana. Fue el cas0 de don Eduardo Frei y 
de don Bernard0 Leighton, por ejemplo.” 
“Otros, discipulos del jesuita Fernando Vives, alto propagandista de Quadragesimo Anno, 
escogieron la pura acci6n social, sin politica; alli figuraban don Jaime Eyzaguirre, don 
Julio Philippi, don Alfred0 Bowen y otros.” 
“No faltaron, finalmente, j6venes abogados o estudiantes de Derecho de la Facultad, a 
quienes el imperativo de Quadragesimo Anno arrastr6 a1 sacerdocio de apostolado social. 
Un solo nombre, el de Albert0 Hurtado, me ahorra mayores datos a1  respect^".^^^ 
Hubo, pues, momentos de honda preocupaci6n, de fecund0 debate y de formulaci6n de 
ideas, proposiciones y proyectos. Mas en 10s aiios siguientes se produjo una progresiva 
polarizaci6n en torno de 10s problemas sociales. La Juventud Conservadora se separ6 del 
Partido. La Falange Nacional inici6 un camino propio y asumi6 una actitud cada vez mhs 
critica y rebelde frente a1 orden social existente en Chile. Ya no se content6 con exigir 
reformas, sino que reclam6 soluciones politicas revolucionarias. El Partido Conservador, 
en un comienzo tan abierto a la cuesti6n social y autor de varias iniciativas y leyes en 
beneficio de 10s obreros, endureci6 su posici6n y se opuso a 10s proyectos radicales que 
podian poner en peligro 10s principios fundamentales que sustentaban el orden social. 
La discusi6n politica repercuti6 tambikn hondamente en la Universidad Cat6lica y, en 
particular, en la Facultad de Derecho. Se ahondaron las discrepancias. Las distintas co- 
rrientes que durante algfin tiempo pudieron coexistir paralelamente se separaron cada vez 
miis hasta que finalmente chocaron violentamente. El Padre Vives tuvo que abandonar la 
Universidad. Don Eduardo Frei debi6 dejar su citedra de Derecho de Trabajo. La opci6n 
por una de las corrientes permiti6 restablecer la unidad en la Facultad. Mas en el piano 

307 Gonzalo Vial Correa, Ibid., p,  12. 
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:raba soluci6n. 
jociedad? iCdal debia ser la fundaci6n 
justicia y la caridad en la sociedad 

muchas de estas preguntas se plantea- 
que muchos profesores conscientes de 
la justicia, se esforzaron por encontrar 
1 volviendo cada vez mis apremiantes. 
jn  agot6 todas sus posibilidades para 

plantearse con rigor cientifico y en una perspectiva cristiana 10s problemas que exigian 
una respuesta. La respuesta que se daria decidiria sobre el futurc A-1 --:, 

1 

I "  

A1 final del rectorado de don Carlos Casanueva, la Facultad de C 
prestigio y sus egresados tenian buenas perspectivas profesic i 

suficiente. Habia problemas que agi---A-L-- -.-- --------+- 

) UCI pam. 

)erecho gozaba de genera 
males. Per0 ello no er: 

s 

10s progresos dl 
dar a nuestra p 
tenia connotacic 
Cat6lica para m 

El Rector Carlos Casanueva y 10s dirigentes y profesores de la Facultad de Ciencias Fisicas 
y Matemiticas compartian la convicci6n de que la Ingenieria, mis all5 de sus fines 
i n m ~ i l t n c  +-!a importancia decisiva para el desarrollo del pais: "Nuestra independencia 

nciera y comercial, y, a la larga, la politica internacional dependen hoy de 
e la titcnica industrial que nuestra Universidad Cat6lica querria contribuir a 
 atria".^^^ Mas siendo la Ingenieria una disciplina cientifico-tkcnica que no 
5n religiosa, cabia preguntar por el motivo que podia tener la Universidad 
antener una Escuela de Ingenieria. 

Don Carlos Cas 
de Ingenieria c 
tenido nuestros 
rara excepci6n 
conquistado de5 
la fuerza de la 
"Ni don Rafael 
Jorge Lira, ni dc 
Alberto Covarru 
tros, a pesar de 
Salas, sino desp 

,anueva respondia a1 respecto con las siguientes palabras: "sin la Escuela 
le nuestra Universidad, sin las citedras de nuestra Escuela, no habrian 
buenos talentos cat6licos d6nde desarrollarse. El hecho es que s610 por 
10s han obtenido del Estado, s610 despuks de muchos arlos de haber 

;de nuestras citedras una competencia superior y sin rivales, y cuando por 
iecesidad se han visto obligados a dirselas." 
Edwards Sutil, el mis eminente de nuestros electricistas chilenos, ni don 
In Urbano Mena, ni don Horacio Valdks, ni don Alberto Decombe, ni don 
bias, de tan indiscutibles dotes, fueron llamados a sus citedras de maes- 
tener su titulo de Ingenieros de la Universidad del Estado, ni don Ram6n 

uits de 20 aiios de profesarla aqui." 

'"' Memoria 1926, Revista Universitaria XII, 1927, pp. 11-21; Memoria 1927, Revista Universitaria XIII, 1928, p. 22 
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“ R  
de 

ua  vez consideran ciertos cat6licos, a1 juzgar esta obra ae nuema wciedad tan trascen- 
ntal bajo este punto de vista, que sin nuestra Universidad Catblica, ni la ciencia cat6lica 
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indispensable, y que s610 nuestra Universidad se las brinda a nuestros ingenieros cat6li- 

El catolicismo debia disponer de una instituci6n propia que brindase a 10s excelentes 
ingenieros cat6licos la oportunidad de desplegar sus talentos y formar a nuevos ingenie- 
ros competentes capaces de contribuir a1 desarrollo del pais y llevar a 6ste a su indepen- 
dencia econ6mica y politica. 

La Escuela de Ingenieria de la Universidad Cat6lica debia ser un centro de alta excelencia 
en el que la calidad primara sobre la cantidad. “No se aspira a1 ndmero, sino a la s6lida 
formaci6n de nuestros ingenieros civiles”.310 

La alta calidad de 10s estudios y la reconocida competencia de 10s egresados tenian mayor 
importancia que el titulo oficial otorgado por la Universidad de Chile. “Nuestro diploma 
no tiene el valor extrinsic0 de la firma del Estado, per0 tiene el valor intrinseco del merit0 
de la calidad sobresaliente de nuestros egresados.” 

)) .3O9 

s n  un momenio se penso en la conveniencia ae un acercamiento a la universiaaa ae 
Chile para que 10s alumnos pudieran obtener el titulo oficial. Sin embargo, a1 comprobar- 
se que habia una enorme diferencia en 10s planes de estudio, se abandon6 esta idea. La 
Universidad Cat6lica tenia un plan mhs vasto que permitia formar a un ingeniero mucho 
mis completo. Mientras que la Universidad de Chile formaba a un tip0 de ingeniero que 
preferia el trabajo de oficina y que postulaba a 10s puestos fiscales, el ingeniero de la 
Universidad Cat6lica era ejecutivo, tenia espiritu de empresa y se empleaba con preferen- 
cia en la industria libre.311 

La experiencia demostraba que la Universidad Cat6lica habia hecho bien en seguir su 
propio camino. La alta calidad y el prestigio del ingeniero formado en la Universidad 
Cat6lica le abrian todas las puertas. “La indiscutible superioridad de 10s estudios ha dado 
a nuestros titulados la confianza en el ejercicio de su p ro fe~ i6n” .~*~  Las firmas mis respe- 
tadas y acreditadas 10s estimaban como 10s mejores y 10s honraban con su preferencia. El 
Instituto de Ingenieros y el Colegio de Ingenieros 10s admitian en igualdad de condicio- 
nes. Y hasta las empresas estatales y las reparticiones pdblicas 10s contrataban, diindose la 
paradoja de que el Estado no reconocia el titulo de la Universidad Catblica, per0 aprecia- 

j I o  Reportaje de “El Diario Ilustrado”, Revista Universitaria, mayo 1920, pp. 7-8. 
311 Carta al Senador Enrique Zafiartu, Revista Universitaria XII, 1923, pp. 554-555. 
312 Memoria 1927, Revista Universitaria XIII, 1928, p. 22. 
313 Discurso del Profesor Jorge Lira Orrego, con ocasi6n de la distrihuci6n de Premios, Revista Universitaria VII, 1923, pp. 564- 
568. 
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A diferencia del Abogado, el Ingeniero titulado en la Universidad Cat6lica no necesitaba 
el reconocimiento oficial. El diploma que le extendia su Universidad constituia su mejor 
recomendaci6n. 
La Escuela de Ingenieria aprovech6 la autonomia de que gozaba para definir 10s planes 
de estudio de acuerdo con sus propios criterios, valores y objetivos. Se llev6 a cab0 una 
prolongada discusi6n sobre el tipo de ingeniero que rnis convenia a1 pais y sobre la 
manera de formarlo. Por medio de sucesivas reformas de 10s planes de estudio se trat6 de 
perfeccionar cada vez rnis la ensedanza. 
El problema esencial en la formaci6n del ingeniero se derivaba del hecho de que la 
ingenieria era una disciplina tanto te6rica como prictica. Los estudios de ingenieria “por 
un lado tocan a lo rnis alto del pensamiento humano, por otro han de emplearse en el 
gobierno y aprovechamiento prictico de la materia y en la m6ltiple variedad de las 
industrias. ” 
El ingeniero necesitaba una s6lida formaci6n cientifica. Debia estudiar las ciencias puras, 
de un caricter fundamentalmente te6rico. Per0 a1 mismo tiempo debia recibir formaci6n 
tkcnica y debia quedar preparado para resolver problemas pricticos. iQuk era mhs impor- 
tante? iDebia la Escuela de Ingenieria privilegiar el cultivo de las ciencias puras o debia 
orientarse hacia la acci6n tkcnica y prictica? iDebia ser el ingeniero un te6rico especulati- 
vo o un realizador eficiente? ?Era posible reconciliar ambas posiciones y encontrar una 
soluci6n intermedia? 
Un segundo problema quedaba planteado por e‘! grado de especializaci6n que se debia 
dar a 10s estudios de ingenieria. iDebia formarse a un ingeniero general que conociese 
todos 10s aspectos y imbitos de la ingenieria o debia formarse a un ingeniero especialista 
como lo era el ingeniero electricista, el ingeniero de minas o el ingeniero quimico? iDebia 
iniciarse la especializaci6n desde la partida o podia comenzarse el estudio con una 
formaci6n general y ofrecer en 10s aiios terminales distintas alternativas de especializa- 
c i h ?  
Estos problemas fueron discutidos ampliamente con ocasi6n del estudio de nuevos planes 
y programas que se inici6 en 1920 por iniciativa del Decano Ram6n Salas Edwards. Este 
acababa de regresar de un viaje por Europa donde habia tomado contact0 con varias 
Universidades, completando asi las experiencias que habia recogido con ocasi6n de un 
viaje anterior a 10s Estados Unidos. Ahora invit6 a la Facultad a revisar y reformar el plan 
de estudios, 10s programas y la organizaci6n de la Escuela con el fin de “levantarla a1 rnis 
alto nivel en nuestro pais y en las rnis adelantadas Universidades del mundo.” La reforma 
debia perseguir el objetivo de “orientar 10s estudios hacia sus fines prhcticos mediante la 
profundidad y solidez de 10s estudios te6ricos.” 
Durante el estudio del nuevo plan, algunos sostuvieron que habia que dar a1 estudiante 
una formaci6n especializada esencialmente prictica. Habia que formar a distintos especia- 
listas. 
La mayoria, en cambio, opin6 que, si bien la ingenieria era una profesi6n fundamental- 
mente prictica, habia que dar a1 estudiante una amplia formaci6n te6rica basada en las 
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ciencias puras. Estos ramos no eran inOtiles, sino que eran indispensables para colocar 10s 
estudios en 10s niveles que habia alcanzado la ingenieria en 10s paises industriales. Por 
otra parte prevaleci6 la opini6n de que habia que formar un Ingeniero Civil general que 
conociese todos 10s ramos de la Ingenieria. La creaci6n de distintas especialidades parale- 
las tendria un costo enorme. Para cada especialidad habria muy pocos alumnos. Estos 
alumnos, aunque fuesen pocos, no tendrian porvenir, ya que el mercado era muy reduci- 
do. La economia chilena aDn no estaba suficientemente desarrollada y diferenciada para 
dar trabajo a1 especialista. Lo Onico que se podia hacer era crear algunas citedras especia- 
lizadas en el Oltimo Aiio, para que el estudiante pudiera profundizar sus conocimientos en 
un ram0 especifico. 
Se concluy6 que “la enseiianza de la Ingenieria tiene que ser general, y 10s ingenieros 
deben tener una base de conocimientos preliminares, fisicos, quimicos y matemiticos, 
muy s6lida a fin de poder abordar por si solos cualquier especialidad a que se dediquen.” 
De acuerdo con estos criterios generales se confeccion6 un plan de estudios que alarg6 la 
carrera de cinco a seis aiios para poder dar cabida a todos 10s ramos. La prolongaci6n de 
la carrera quedaba compensada por el hecho de que ahora el estudiante podia elaborar 
su Memoria en el curso del Oltimo aiio de sus estudios, de modo que se podia recibir a1 
final del Sexto Aiio. Con ello, de hecho, 10s estudios se acortaban porque antes 10s 
estudiantes egresados del Quinto Aiio se demoraban mucho en la confecci6n de la 
Memoria y se atrasaban en titularse. 
Seglin el nuevo plan, el alumno estudiaba matemiticas, fisica y quimica en 10s tres 
primeros Ados. El estudio de matemiticas culminaba en el Tercer Aiio en un curso de 
Matemiticas Superiores. “Por primera vez en Chile se enseiia la teoria de la relatividad.” El 
estudio de las ciencias puras no tenia directa aplicaci6n profesional, per0 desarrollaba la 
inteligencia, ampliaba 10s horizontes y capacitaba para cubrir todas las ramas de la inge- 
nieria. 
En 10s tres aiios siguientes se estudiaban 10s ramos profesionales como Hidriulica, Quimi- 
ca Industrial, o Electricidad, con una orientaci6n eminentemente prictica. 
En el filtimo aiio se establecieron algunos cursos especiales de Electricidad. A ellos tenian 
acceso 10s alumnos con notas sobresalientes que deseaban adquirir una formaci6n mis 
completa para optar a1 titulo complementario de Ingeniero Electricista. 
La aplicaci6n exitosa del nuevo plan de estudios quedaba garantizada por el hecho de 
que la Facultad contaba para sus citedras “con 10s mejores hombres de su especialidad en 
Chile”: Rafael Edwards Sutil, Jefe de Electrificaci6n de 10s Ferrocarriles del Estado; Lira 
Orrego, Calvo Mackenna, Decombe y Javier Dominguez, Jefes, respectivamente, de la 
Comisi6n de Puertos, de la Direcci6n de Obras PDblicas y de la Inspecci6n de Agua 
Potable y Alcantarillado. 
A raiz de la aprobaci6n del nuevo plan, en el aiio 1922 el Rector expres6 su convicci6n 
de que la reforma permitiria dar una preparaci6n 6ptima a 10s ingenieros, para el bien de 
ellos mismos, para la mayor gloria de la Universidad y de la Iglesia y en beneficio del 
pais. Se trataba de “una reforma trascendental ... que tendri una vez mis en nuestro pais 
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la gloria de las iniciativas m8s progresistas, cientificas y pricticas de nuestros altos estu- 
dios ’ I .  314 

A1 aiio siguiente, el Rector dio cuenta de que se estaba aplicando el plan con todo exito. 
Su implementacibn significaba un pesado sacrificio pecuniario. Mas la Universidad habia 
tomado sobre si este sacrificio, porque estimaba “que es de divina gloria que nuestra 
Universidad vaya en Chile a la cabeza de las ciencias y preparando a nuestros alumnos 
para que Sean tambien 10s primeros en ellas y en su p ro fe~ i6n” .~ ’~  

gen principalmente 
!aboratorios. 

1 1 ,  * 

El pesado sacrificio pecuniario a que se referia el Rector tenia su ori 
en 10s gastos que demandaron la instalacih y el equipamiento de 10s 1 
La permanente preocupaci6n por el mejoramiento de 10s laboratorios obedecia a la con- 
vicci6n de que debia existir “una intima colaboraci6n de clase, gabinete y laboratorio”. 
Siendo la ingenieria prictica en si, no se podria formar a 10s alumnos a traves de cursos 
te6ricos. Habia que combinar en forma arm6nica las clases te6ricas con 10s ejercicios 
pricticos de 10s laboratorios. Las clases expositivas servian para entregar conocimientos 
6tiles y despertar la curiosidad cientifica. Mas en ellas el alumno permanecia pasivo. Era 
indispensable estimular la actividad del alumno. Ello se lograba a traves de 10s ejercicios 
de laboratorios en 10s cuales el alumno debia desarrollar iniciativas propias y realizar 
trabajos pricticos por su ~ u e n t a . ~ ’ ~  
De ahi resultaba indispensable dotar a la Escuela de Ingenieria de buenos laboratorios. En 
el afio 1920, el Rector Carlos Casanueva, a1 terminar su primer aiio a1 frente de la 
Universidad, informaba que, gracias a la diligente labor desarrollada por el Decano Ram6n 
Salas Edwards, habia sido posible crear 10s laboratorios de Fisica, Quimica, Electrotecnia, 
Hidriulica, Materiales y Miquinas, 10s cuales se encontraban “a la altura de 10s mejores de 
ambas Amkri~as”.~~’ 
Sin embargo parece que esta apreciaci6n era un tant 
hacia ver, a1 aiio siguiente, la urgente necesidad de modernizar y completar 10s laborato- 
rios. En el aiio 1924 pudo seiialar que se habian podido mejorar 10s Laboratorios de 
Fisica, Hidriulica y Electricidad y que pronto quedaria instalado el de Fisico-Quimica, con 
un costo de $ 100.000. Para el laboratorio de Electricidad se habia recibido una generosa 
donaci6n del ex alumno Jorge Barros Fernindez, Gerente de la Compafiia de Electricidad 
de Talca. Los gastos que habian demandado 10s otros tres laboratorios habian sido finan- 
ciados con fondos de la subvenci6n 
En el ado 1925 estaban casi totalmente terminados 10s laboratorios de Hidriulica, Fisico- 
Quimica y Quimica General e Industrial. Pero quedaban por completarse Electricidad y 
Quimica, para lo cual se necesitaban cuarenta mil y cincuenta mil pesos respectivamente. 

314 Memoria 1922, Revista Universitaria VII, 1923, pp. 
315 Memoria 1923, Revista Universitaria VIII, 1924, p. I 
316 Memoria 1927, Revista Universitaria XIII, 1928, pp. 
317 Memoria 1920, Revista Universitaria V, 1921, pp, 2 
3’x Memoria 1923, Revista Universitdria VIII, 1924, p,  36. 
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La extrema penuria de la Universidad impedia incurrir en estos gastos. “Si Dios nos 
enviara a generosos bien hechores, podrian quedar satisfechas todas las exigencias.” 

Sin embargo, el Rector no cifraba sus esperanzas linicamente en la ayuda de la Divina 
Providencia. Con sano realism0 seiialaba que las empresas mineras y salitreras, movidas 
por su propio inter&, deberian apoyar a la Universidad. “Nuestras empresas recurren a1 
extranjero, porque nosotros no tenemos la camera de ingeniero de minas.” Seria 16gico 
que las empresas invirtieran sus recursos en el mismo pais. La Universidad Cat6lica estaria 
en condiciones de responder a las necesidades del pais, si recibia un financiamiento 
adecuado. 3l9 

Dos aAos mas tarde 10s laboratorios de Hidriulica, Fisico-Quimica y Quimica General e 
Industrial seguian en excelentes condiciones, “fruto de grandes sacrificios, del talent0 
creador y de la tenaz voluntad de Francisco Javier Dominguez y de Carlos Hurtado.” Para 
el laboratorio de Miquinas se habia adquirido un motor de aviaci6n y se habian encarga- 
do instrumentos en Europa. Per0 seguian faltando equipos importantes para este laborato- 
rio como tambiCn para Fisica y Electricidad. “Esperamos que Dios nos envie a bienhecho- 
res que nos den el dinero que necesitamos.” La Universidad, Dor el momento, carecia de 
10s fondos r e q u e r i d o ~ . ~ ~ ~  

Parece que las sOplicas de Monseiior Casanuev 
informar que se habia completado el laborato 
Europa y que el laboratorio de Electricidad “p  
ya que se habian hecho 10s encargos correspor 

La formacih prhctica que el alumno recibia 
excursiones y visitas que se realizaban regularn 

En el aiio 1921 10s alumnos, bajo la direccil 
regadio del Canal del Laja, el puerto de Talc 
Paine a Talagante, y las instalaciones para la 
fundos vecinos a Santiago.322 

En el aiio 1926 se realizaron excursiones a1 Ca 
Santa Birbara, a las empresas de Agua Potal 
Apostadero Naval y a1 Dique Seco de Talcahua 

En el aiio 1928 se realizaron viajes a Antofagasl 

Con el fin de estrechar adn mhs las relaciones 
estableci6 para 10s alumnos “la residencia obli 

319 Memoria 1926, Revista Universitaria XII, 1927, pp. 11-21. 
320 Memoria 1927, Revista Universitaria XIX, 1928, pp, 11-28. 
321 Memoria 1928, Revista Universitaria XIV, 1929, pp. 20-30. 
322 Memoria 1921, Revista Universitaria VI, 1921, pp. 201-202. 
323 Memoria 1926, Revista Universitaria XII, 1927, pp. 19-20 y Men 

a fueron escuchadas, ya que en 1928 pudo 
rio de Miquinas con 10s pedidos hechos a 
odri contar con lo mis modern0 y mejor”, 
idientes. 321 

en 10s laboratorios se completaba con las 
iente todos 10s aiios. 

bn de su profesor, visitaron las obras de 
Iahuano, el Ferrocarril en construcci6n de 

elevaci6n de aguas y drenajes en varios 

nal del Laja, a1 Ferrocarril de Los Angeles a 
Ae y de Electricidad en Concepcih y a1 
no. 

ta y T a l ~ a . ~ ~ ~  

entre el estudio y el mundo del trabajo se 
gada en las vacaciones en algdn estableci- 

ioria 1928, Revista Universitaria XIV, 1929, p. 30 
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miento industrial.” Ello daba a 10s alumnos “desde 10s primeros aiios el sentido’ de la 
realidad y de la prictica y el gusto de la ~ a r r e r a ” . ~ ’ ~  
En la arm6nica combinaci6n de teoria, prictica y s6lida formaci6n moral estaba la clave 
de 10s kxitos alcanzados por 10s egresados de la Escuela de Ingenieria de la Universidad 
Cat6lica. Con honda satisfacci6n el Rector celebraba “el kxito creciente de nuestros Inge- 
nieros, su prestigio cientifico y prictico bien cimentado y la confianza universal de que 
gozan, a lo que se aiiaden las cualidades morales, la disciplina y la conciencia profesional 
y social que la Universidad Cat6lica forma en sus ingeniero~”.3~~ 
Las experiencias que se hicieron a raiz de la aplicaci6n del Plan de Estudios aprobado en 
el aiio 1922 dieron origen a algunas reformas que debian contribuir a mejorar 10s resulta- 
dos. 
Se vi0 que era conveniente establecer una coordinaci6n mis estrecha entre 10s diversos 
cursos de una misma asignatura o entre ramos afines. Con este fin se encomend6 la 
enseiianza de todas las matemiticas hasta el cilculo racional a1 profesor Alfred0 
Lagarrigue. Ram6n Salas se hizo cargo de las matemiticas superiores. Las asignaturas de 
quimica y fisica fueron puestas bajo una direcci6n comlin, creindose el “Departamento de 
Quimica y Fisica” seglin el modelo de 10s Departamentos en las Universidades de 10s 
Estados Unidos. Era el primer paso hacia una de las reformas miis importantes que la 
Escuela de Ingenieria introduciria algunos aiios d e s p ~ C s . 3 ~ ~  
La experiencia demostraba que habia un nGmero relativamente grande de alumnos que 
por una raz6n u otra no lograban terminar sus estudios de Ingenieria Civil. Con el fin de 
ofrecer a estos alumnos una alternativa diferente se cre6 la carrera de Actuario de Segu- 
ros, carrera corta de tres aiios de duraci6n. Esta carrera, por otra parte, correspondia a 
una necesidad social, ya que el crecimiento de las Compaiiias de Seguros y la multiplica- 
ci6n de sus actividades habian hecho surgir una gran demanda por este nuevo especialis- 
ta. La Escuela de Ingenieria de la Universidad Cat6lica tuvo el merit0 de haber sido la 
primera en crear esta carrera. En la apreciaci6n del Rector, el curso que la Universidad 
Cat6lica ofrecia era el mejor en Chile. El profesor de este ram0 era don Julio Giroz, Jefe 
de la Superintendencia de Seguros y Actuario en el Seguro Obligatorio. 
Se consider6 la posibilidad de crear la especialidad de Ingenieria Quimica Industrial. Era 
una carrera importante “para las artes de la paz y de la guerra” que tenia mliltiples 
aplicaciones en la mineria, la agricultura, la industria fabril y la medicina. Mas no hub0 
medios para organizar un buen laboratorio de Quimica Industrial de modo que hub0 que 
postergar la creaci6n de esta especialidad. 
En cambio se pudo mejorar el laboratorio de Electricidad y se pudieron crear nuevos 
cursos de esta especialidad, de modo que fue posible formar la carrera de Ingeniero 

324 Memoria 1926, Ibid., p. 21 
325 hid.  
326 Memoria 1924, pp. 7 y 8. 
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Electricista que se ofrecia paralela y complementariamente a la de Ingeniero Civil. En 
1927 se recibieron 10s primeros Ingenieros Electri~istas.~~’ 
La ampliaci6n de las oportunidades profesionales era una prueba concreta de que ‘hues- 
tra Universidad se esfuerza cada aiio con nuevas facilidades y estimulos para asegurar el 
mayor y mejor porvenir a sus alumnos y en mantener cada vez mis alto la superioridad y 
aprecio de nuestros ingenieros universalmente r e c o n o ~ i d o s ” . ~ ~ ~  
El Decreto NQ 7.500, del 10 de diciembre de 1927,329 oblig6 a la direcci6n de la Facultad a 
revisar su organizaci6n. La Facultad estaba bien preparada para efectuar 10s cambios 
exigidos en vista de que el Plan del aiio 1922 ya habia hecho una distinci6n entre la 
formaci6n cientifica bisica y la formaci6n profesional. Para dar cumplimiento a1 Decreto 
7.500, la Facultad cre6 ahora un Instituto de Ciencias Fisicas y Matemiticas que debia dar 
la formaci6n cientifica te6rica y conducir a1 grado de Bachiller. Para el futuro se vislum- 
braba la posibilidad de crear nuevos cursos de ciencia pura en un nivel superior, condu- 
centes a 10s grados de Licenciado y Doctor. 
Los Bachilleres ingresaban luego a la Escuela de Ingenieria que daba la formaci6n prictica 
y que otorgaba 10s titulos profesionales de Ingeniero Civil, Ingeniero Electricista y Actua- 
rio. 
La nueva estructura robusteci6 la posici6n de las ciencias puras, abri6 posibilidades a la 
investigaci6n cientifica y reforz6 la formaci6n te6rica. 
Sin embargo, como el Decreto 7.500 fue revocado antes del aiio, la Facultad se vi0 
obligada a volver a pensar y definir su organizaci6n y sus planes de estudios. 
Un primer anilisis critic0 del experiment0 hecho a raiz de la dictaci6n del Decreto 7.500 
llev6 a la conclusi6n de que la existencia de dos Unidades separadas no habia constituido 
una soluci6n conveniente. Habia establecido un dualism0 entre ciencia y profesi6n. Habia 
obedecido a la doble finalidad de formar a calificados hombres de ciencia y a ingenieros 
capaces, a te6ricos especulativos y a pricticos eficientes. Mas estos dos fines correspon- 
dian a vocaciones diferentes y desarrollaban aptitudes distintas. La combinaci6n de ambos 
objetivos en una sola persona habia resultado contraproducente. En la prictica, 10s profe- 
sores de ciencia pura habian tenido que acomodarse a1 nivel medio del alumno de 
ingenieria y no habian podido hacer ciencia. Por otra parte, 10s alumnos que no tenian 
vocaci6n ni capacidad para la ciencia pura habian fracasado. Debian buscarse nuevas 
soluciones y trazarse nuevos caminos. 
La Facultad abord6 el problema y encomend6 a1 nuevo Director de la Escuela de Ingenie- 
ria, profesor Alfredo Lagarrigue, proponer un nuevo proyecto. 
Alfredo Lagarrigue, en una exposici6n ante la Facultad, record6 que en un comienzo la 
Escuela habia perseguido el solo objetivo de formar a ingenieros pricticos. Mas con el 

327 Memoria 1926, Revista Universitaria XI, 1927, pp. 11-21. 
328 Memoria 1927, Revista Universitaria XIII, 1928, pp. 11-28 
329 V6ase supra, p%g. 274. 
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poderoso desarrollo de las Matemiticas y Fisicas en 10s paises mas avanzados, las ciencias 
puras habian adquirido cada vez mayor importancia. 
En el sen0 de la Facultad se habian producido apasionadas discusiones entre 10s que 
querian desarrollar la ciencia y formar a cientificos y 10s que querian formar a ingenieros 
pricticos. Con el tiempo 10s defensores de las ciencias puras habian ganado terreno 
creando 10s Departamentos de Matemiticas y de Quimica. Los Departamentos de 10s 
ramos tknicos y profesionales, en cambio, si bien no habian sido descuidados, se habian 
desarrollado con menos fuerza. 
Este desarrollo habia culminado en la reorganizacibn de la Facultad y del plan de estudios 
del aiio 1928. La creaci6n del Instituto de Ciencias Fisicas y Matemiticas habia permitido 
vigorizar las ciencias y aumentar las exigencias en el plan trienal de estudios bisicos. 
Mas la experiencia demostraba que el peso de las ciencias se habia vuelto excesivo. Los 
estudios durante 10s tres aiios en el Instituto conducian mis a la Licenciatura que a la 
Ingenieria. Se exigian estudios te6ricos superiores a 10s que necesitaba el ingeniero. S610 
lograban terminar estos estudios 10s alumnos que tenian capacidad para las cuestiones 
abstractas y tebricas. 
Este sistema habia tenido dos consecuencias negativas: muchos estudiantes que pudieron 
haber sido buenos ingenieros habian fracasado, teniendo que abandonar la carrera. Por 
otra parte, se habia formado a un oficina y 
que no era ejecutivo ni tenia espir 

I tipo de ingeniero que preferia el empleo de 
itu de empresa. 
I pnn nh:ot:.7nc A:Cn+nntac hTr. o n c A 1 a  on+ Eran, pues, dos caminos distintos v u J L L I v u J  U ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ L ~ ~ .  I Y u  pualulc Lulnbinarlos 

acumulativamente, ni existia por el momento la posibilidad de separarlos y crear dos 
Facultades distintas, una de Ciencias y la otra de Ingenieria. Habia que optar por una de 
las dos alternativas. Esta opci6n tenia qi le tomarse en funci6n de las necesidades del pais. 

nci6n preponderante a las cuestiones materiales y 
. .  

“Nuestros paises j6venes dedican la ate 
utilitarias debido a las necesidades de su conservacion y subsistencia. Se ambiciona mas la 
comodidad y el kxito material. Casi hay una anulaci6n de las fuerzas e~pirituales”.33~ 
Dada la idiosincrasia nacional y dadas las necesidades prioritarias del pais, habia que dar 
preferencia a la formaci6n del ingeniero prictico. Por este motivo parecia conveniente 
acortar 10s estudios bisicos de ciencias puras y colocar las clases en un nivel que permi- 
tiese seguir 10s estudios de ingenieria a alumnos sin vocaci6n cientifica. En la formaci6n 
profesional convenia suprimir las especialidades que se habian instituido en 10s aiios 
anteriores, dejando como dnicas carreras la de Ingeniero Civil y la de Actuario. “Un pais 
de industria incipiente no ofrece seguridades de trabajo.” No habia un ndmero suficiente 
de alumnos para mantener la costosa especializacih 
La preferencia otorgada a la formaci6n profesional no debia conducir, sin embargo, a una 
exclusi6n total de 10s estudios cientificos. Habia que despertar el amor desinteresado por 

330 Memoria 1928, Revista Universitaria XIV, 1929, pp. 20-30 
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las ciencias en 10s j6venes que iniciaban sus estudios con fines utilitarios y habia que 
ofrecer oportunidades de formaci6n cientifica te6rica a aquellos que tuviesen la capacidad 
y que sintiesen una genuina vocaci6n. 
Las proposiciones formuladas por el Director dieron origen a un animado debate. Hub0 
quienes opusieron fuerte resistencia. “Hay espiritus idealistas que, desconociendo la reali- 
dad de las cosas, desprecian la finalidad prictica de la enseiianza que se da en la 
Facultad.” Sin embargo, finalmente las proposiciones fueron aceptadas. Ellas sirvieron de 
base para el Plan de Estudios que fue aprobado a fines de 1928 e implantado en 1929.331 
El nuevo Plan redujo el period0 de formaci6n cientifica bisica a dos aiios. Durante 10s 
dos primeros aiios el alumno debia estudiar matemiticas, fisica y quimica. Los profesores 
debian limitarse a las materias indispensables para la ingenieria y adaptar la enseiianza a 
un nivel medio. 
A continuaci6n 10s estudios se bifurcaban. En forma paralela se daban 10s cursos de 
ingenieria conducentes a1 titulo profesional de Ingeniero Civil y 10s cursos cientificos 
conducentes a1 grado academic0 de Licenciado en Ciencias Fisicas y Matemiticas. Mien- 
tras que 10s dos primeros aiios eran comunes, a partir del Tercer Aiio 10s alumnos podian 
optar entre las dos carreras. 
El Rector, en su Memoria correspondiente a1 aiio 1929, coment6 que el Nuevo Plan se 
estaba realizando con pleno exito. Repitiendo 10s argumentos esgrimidos por el Director 
Lagarrigue seiialaba que las j6venes Rep~blicas de Amkrica se habian tenido que abocar 
primero a resolver sus problemas materiales. Esta preocupaci6n era noble y necesaria. En 
un pais carente de tradiciones y de historia, una Facultad dedicada solamente a1 cultivo 
desinteresado de la ciencia se quedaria sin alumnos. No se podia copiar en Chile lo que 
se hacia en el Viejo Mundo. 
Sin embargo, una Universidad no podia descuidar las ciencias. Por eso, el nuevo Plan 
mantenia la posibilidad abierta de seguir un estudio puramente cientifico. De esta manera, 
la Facultad esperaba poder cumplir con sus dos fines: “primero, preparar hombres de 
ciencia que, por su contact0 con el progreso intelectual del mundo, prestigien el nombre 
de su patria y, segundo, producir Ingenieros capaces de contribuir eficazmente con sus 
conocimientos y su energia a1 engrandecimiento material de la Rep~blica.” 
Por suerte, el plan se estaba aplicando en forma plenamente satisfactoria. Hub0 temores 
de que nadie quisiera optar por la Licenciatura, pues se pusieron condiciones especiales 
para que s610 10s alumnos mis distinguidos pudieran seguir 10s estudios cientificos supe- 
riores. Sin embargo, 10s temores habian resultado infundados. Todos 10s alumnos que 
cumplian con las condiciones estipuladas habian tomado 10s ramos de Licenciatura. Los 
demiis alumnos habian podido seguir sin tropiezos sus estudios profesionales. Con el 
nuevo plan aument6 considerablemente el n6mero de alumnos que habian podido pasar 
de un Aiio a otro. 

331 Memorias 1928 y 1929, Revista Universitaria XIV, 1929, pp. 28 y 1214 ss. 



Las Facultades 

En conformidad con las orientaciones del nuevo Plan se procedi6 a definir 10s objetivos y 
la naturaleza de 10s cursos. A1 respecto se distinguieron tres tipos de clase: 1. categoria 
cientzlfica: 10s cursos de esta categoria debian educar a1 alumno, sometikndolo a una 
disciplina rigurosa; 2,  categoria tkcnica: sus cursos debian instruir a1 alumno, hacienda- 
lo profundizar el estudio de ciertos problemas especificos; 3. categoria profesional: estos 
cursos entregaban a1 alumno las herramientas de su profesi6n y lo obligaban a relacionar 
10s conocimientos cientificos y 10s conocimientos tkcnicos. 
La reforma del Plan de Estudios implic6 tambih una reforma de la organizaci6n. La 
instituci6n del Departamento que ya se habia ensayado en 1923 fue aplicada ahora a 
todas las asignaturas, segfin la naturaleza de 10s conocimientos. 
Con el fin de establecer una relaci6n directa entre las clases expositivas y 10s ejercicios 
prhcticos se incorpor6 a cada Departamento el laboratorio correspondiente. Cada Departa- 
mento quedaba a cargo de un Profesor Jefe. 

Se crearon tres Departamentos de Categoria Cientifica: Matemiticas, Fisica y Quimica. El 
Departamento de Matemiticas, bajo Alfred0 Lagarrigue, era “el mis desarrollado, quizis 
porque no necesita instalaciones especiales.” 
El Departamento de Fkca qued6 a cargo del profesor August0 Gremaud, de la Universi- 
dad de Fril: ^ .  . .  

El Departar 
Se crearon cuairo uepanamenros ae categoma fecnzca: kstamaaa y Kesistencia de Ma- 
teriales, Hidriulica, Calor y Elec 
encontraban en un excelente p 

)urge en buiza, especialmente contratado. 
nento de Quimica contaba con esplhdidas instalaciones y equipos modernos. 

. - .  , , - .  C r n . .  - * . . . , . - .  . . _ _  
ctricidad. Todos 10s laboratorios de estos Departamentos se 
ie . 
. ., . . .  . .  Por medio de la departamentalizacion se esperaba coordinar mejor la clase teorica con el 

ejercicio prhctico con el fin de “transformar las clases de pasivas en activas. El alumno 
debe sentir 10s problemas y tratar de resolver lo^".^^^ 
La decisi6n que se tom6 en el afio 1928 fue importante. Hub0 una Clara opci6n por la 
formaci6n profesional. Si bien se mantuvo la Licenciatura, esta tuvo importancia secunda- 
ria. La Escuela de Ingenieria debia ser una escuela profesional que tenia la misi6n de 
formar a ingenieros prhcticos que fuesen capaces de promover el desarrollo material del 
pais. 

nuevos reglamentos. Sin embargo, estas nuevas disposiciones se refirieron a 10s progra- 
mas de 10s cursos, a 10s horarios y a 10s exhmenes, per0 no modificaron, 
substancialmente, 10s objetivos y contenidos del Plan de Estudios de 1928. Durante el 
resto del Rectorado de don Carlos Casanueva la Escuela no s610 mantuvo sino que 
fortaleci6 cada vez mhs su carhcter profesional. Con el tiempo se redujo el n~mero  de 
cursos cientificos optativos. Disminuy6 el nfimero de candidatos a la Licenciatura. En 

332 Ibid., pp. 1214-1229 
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cambio, st 
6" Aiio. E 
iniciar a IC 
El desarro 
profesiona 
Civil. En t 

acord6 crc 
con menci 
Durante e 
seguir mej 
Un incend 
Biblioteca 

: reforz6 la formaci6n profesional mediante la creacih de Talleres en el 58 y en 
3stos Talleres, a cargo del prestigioso ingeniero Albert0 Lira Orrego, debian 
1s alumnos en el ejercicio prictico de su pr0fes i6n .~~~ 
110 econ6mico general del pais y la mayor diversificacibn de las posibilidades 
les hicieron que se revisara la decisi6n de limitar la carrera a la sola Ingenieria 
:1 aiio 1938 se volvi6 a otorgar el titulo de Ingeniero Electricista y en 1950 se 
:ar el curso de Ingenieria de Industrias, con dos menciones: Ingenieria Industrial 
6n en Mechnica e Ingenieria Industrial con menci6n en Quimica. 
stos aiios se hicieron 
orando 10s laboratoric 

Rodriguez, fue el punto de partic 
Orrego, en un viaje a Europa, adqul 

. .  . . .  Se moderr 

io en el mes de mayo ue 1y31 UdnU 5CV~rdII l t .111~ I U ~  wwIatuIlu5 y ucsuuyu la 
. Una colecci6n de quinientos 

iri6 obras 
la para I 

volfimenes, donados por Enrique Tagle 
rehacer la Biblioteca. El Decano Jorge Lira 
modernas por un valor de veinte mil pesos. 

. .  - . - , .  * . . iizaron 10s laboratorios y se crearon laboratorios nuevos. En 1Y41 funcionaban 
M ocho laboratorios: Fisica, Quimica, 

dad y Termodinimica. 
:ateriales, Mhquinas, Estabilidad, HidrCulica, Electrici- 

permite fo 
Escuela de 
Se lleg6 i 
estudios e 
Hidroelirct 
en 10s call 
se realizarl 
considerah 
El Laboratl 
cadiveres 
elevaci6n 
El Laborati 
grafia Cier 
Miguel Le 
nuevo mC 
permitido 
Fomento. 
miento pa 
fabric a c i 6 I: 

informe anual del aiio 1941 sobre 10s laboratorios 
' 1  _1 1 11 1 1 &. 1 

, 
lrmarse una idea de las activiuaaes que se aesarroiiaDan en aquei ciempo en la 
; Ingenieria. 
L un acuerdo con la Compaiiia de Electricidad para que Csta llevara a cab0 
n el Laboratorio de Hidriulica sobre las cascadas en 10s rebalses de Centrales 
ricas. El mismo Laboratorio analiz6 las causas de las rupturas que se producian 
ones de cement0 de 10s conductores de agua potable en Santiago. Los estudios 
on con pleno txito y permitieron proponer remedios que podian significar una 
de economia para la Empresa de Agua Potable. 
orio de Miquinas se habia hecho cargo de la mantenci6n del frigorific0 de 10s 
de la Escuela de Medicina, del ascensor respectivo y de las bombas para la 
del agua potable a 10s pisos altos. 
orio de Fisica habia realizado importantes estudios. Su Departamento de Foto- 
itifica habia realizado experimentos de espectroscopia y difracci6n. El Decano 
telier habia efectuado trabajos sobre Fotoelasticidad. Se habia ensayado un 
todo fotomCtrico para la medici6n de la profundidad de 10s rios. Ello habia 
realizar estudios encargados por el Departamento de Riego del Ministerio de 
Otro Departamento del Laboratorio de Fisica habia desarrollado un procedi- 
.ra la elaboracih de cristales que constituian un aporte importante para la 
I nacional de micr6fonos. 

333 Memoria CI 
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Otros estudios se vieron frenados por el hecho de que como consecuencia de la guerra 
que habia estallado en Europa no se habian podido importar 10s aparatos e instrumentos 
necesarios. 
Las labores mhs importantes realizadas por el Laboratorio de Fisica fueron labores de 
docencia. Conforme a1 principio pedag6gico general por el cual se guiaba la Escuela de 
Ingenieria, la ensefianza de la Fisica debia combinar la teoria con la prhctica. “Se introdu- 
jeron nuevos experimentos con el fin de cambiar la forma de trabajo de 10s alumnos para 
acostumbrarlos a la experimentacibn independiente.” El Laboratorio de Fisica daba ense- 
fianza no s610 a 10s alumnos de Ingenieria, sino tambiCn a 10s estudiantes de la Escuela 
de Medicina y del Instituto P o l i t k ~ n i c o . ~ ~ ~  
Del informe se desprende que la funci6n primordial de 10s laboratorios seguia siendo la 
enseiianza. Ellos proporcionaban formaci6n prhctica y hacian que el alumno aprendiera a 
actuar en forma independiente. Sin embargo, en 10s laboratorios tambiCn se realizaban 
labores de investigacibn, se prestaban servicios dentro y fuera de la Universidad y se 
llevaban a cab0 estudios solicitados por las empresas pGblicas y privadas. Estas activida- 
des constituyeron el comienzo de una labor que ya no estaba orientada primordialmente 
a la formaci6n profesional, sino que tenia por objeto el foment0 del conocimiento cientifi- 
co y de la aplicaci6n tecnol6gica. Quedaron establecidas las bases para la investigacibn 
cientifica y para el cultivo de las ciencias bhsicas de acuerdo con 10s fines propios de la 
ciencia. 
El desarrollo de las actividades cientificas permiti6 a la Facultad dar una respuesta positiva 
a 10s desafios planteados por el aumento de 10s requerimientos de la industria nacional. 
Tanto por parte de la Facultad como por parte de la industria se vi0 la apremiante 
necesidad de establecer una relaci6n directa entre la tkcnica y la ciencia, entre la fhbrica y 
el laboratorio. 
Particular importancia adquiri6 a1 respecto el Laboratorio de Ensayos de Materiales, funda- 
do en 1938 por iniciativa de Miguel Letelier Espinola y algunos otros profesores que 
tenian Clara conciencia de 10s grandes cambios que se estaban produciendo en el hrea de 
la ingenieria. Se estaban empleando nuevas tecnicas y nuevos materiales para la construc- 
ci6n de caminos, puentes y puertos. La construcci6n de rascacielos planteaba a la ingenie- 
ria problemas totalmente nuevos. Estas innovaciones obligaban a la Universidad a renovar 
sus estructuras, sus formas de enseiianza y sus equipos. 
Miguel Letelier recibi6 el encargo de comprar en Europa todos 10s instrumentos requeri- 
dos para el nuevo servicio. Las adquisiciones ascendieron a un valor de 158.000 pesos. A 
comienzos del aiio 1918 el Laboratorio de Ensavos de Materiales nudo iniciar sus activida- 
des.335 

Los Cxitos obtenidos s 
por las industrias naLluIldlc3 luclw11 mutlvu ut: ~ e a i i ~ a r  en i ~ 4 1  una reorganizacion gene- 

334 Memorias 1938-1941, pp, 73-76 
335 Memorias 1934-1913, p. 119. 
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ral: “La Universidad Cat6lica resolvi6 poner a sus investigadores a1 servicio de las activida- 
des nacionales. Ellos, contando con la posibilidad de usar todos 10s laboratorios de la 
Facultad, se agruparon en el Departamento de Investigaciones Cientificas y Tecnol6gicas 
de la Universidad Cat6lica de Chile (DICTUC).” 
El nuevo Departamento debia asesorar a la Facultad en la elaboraci6n de sus programas, 
impulsar investigaciones que contribuyesen a1 progreso cientifico y cooperar a1 progreso 
de las industrias nacionales mediante el estudio de materias primas y materiales, la certifi- 
caci6n de calidad de productos industriales, la formulaci6n de programas para mejorar las 
tkcnicas de producci6n y la organizacibn del trabajo y el control tkcnico de obras de 
ingenieria en ejecuci6n. 
La direcci6n del DICTUC qued6 a cargo de un Consejo presidido por el Decano e 
integrddo por el Director de la Escuela de Ingenieria Fernando Martinez, 10s ingenieros 
Wilfred Benninson y Eduardo Tironi y 10s Jefes de las Secciones que integraban el 
Departament~.~~‘ 
El DICTUC pudo desarrollar en 10s aiios siguientes una labor intensa y fecunda. Muchas 
Secciones pudieron seguir renovando y ampliando 10s equipos de sus laboratorios. S610 el 
Laboratorio de Miquinas sigui6 funcionando con aparatos anticuados. Segfin un informe 
del aiio 1950, el Laboratorio inici6 su trabajo como de costumbre a1 mismo tiempo que las 
clases. Como primera tarea 10s alumnos tuvieron que realizar trabajos de mantenci6n. 
Ellos desarmaron, limpiaron y armaron de nuevo 10s motores de explosi6n y a vapor, 
realizando un buen trabajo. Sin embargo, se comprob6 que 10s motores eran tan viejos 
que no se les pudo poner en marcha nuevamente, de modo que 10s alumnos no pudieron 
comprobar la efectividad de sus trabajos. El Laboratorio se tuvo que limitar a realizar 
labores de enseiianza, sin poder desarrollar ninguna otra actividad. 
Los demis Laboratorios, en cambio, realizaron ademis de la docencia una activa labor a1 
servicio de las empresas estatales y particulares. La Secci6n Materiales, en el aiio 1950, 
examin6 cuatro mil muestras de diversos materiales, recogi6 datos empiricos para obras 
hidriulicas y fundaciones de edificios y realiz6 una investigaci6n sistemitica sobre 10s 
principios activos de las plantas medicinales chilenas. Sus servicios fueron solicitados por 
la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, la Corporaci6n de Recons- 
trucci6n y Auxilios, 10s Ferrocarriles del Estado, la Fuerza Ailrea de Chile, Desco, Salina y 
Fabres, Echenique y Hurtado y otros. 

336 Se crearon 8 secciones, de acuerdo con 10s ocho laboratorios existentes: 
1.- Secci6n Quimica. Jefe de Laboratorio: Dr. Juan B. Marini. 
2.- Secci6n Materiales. Jefe: Belisario Maldonado. 
Laboratorios: Resistencia de Materiales, Cemento, Acfistica, Arquitectbnica, Suelos, Estabilidad, Metales. Jefes: Belisario 
Maldonado, Julio del Rio, Arturo Morales, Jorge del Eo, Orlando Gonzilez. 
3.- Secci6n Electrotecnia. Jefe de Laboratorio: Jorge Jarry. 
4.- Seccibn Hidriulica. Jefe de Laboratorio: N. N. 
5.- Secci6n Fisica. Jefe de Laboratorio: Dr. E. Heilmeier. 
6.- Secci6n Motores Termicos y Combustibles. Jefe de Laboratorio: Salvador Iluch. 
7.- Seccibn Electrbnica. Jefe de Laboratorio: Julio del Rio. 
8.- Seccibn Matemkicas. Jefe Dr. Carlos Grandjot. 

V. Memorias 1946-1950, pp. 86-87. 
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El Laboratorio de Suelos hizo estudios de 10s suelos en que se construirian varios tranques 
del nuevo plan de regadio. 
El Laboratorio de Cementos y Aglomerados, junto con el Laboratorio de la Universidad de 
Chile, realiz6 mensualmente el control de la producci6n de El Mel6n y Juan Soldad0.33~ 
DICTUC pudo cumplir plenamente con 10s fines para 10s cuales habia sido creado. Sus 
actividades en el campo de las ciencias aplicadas y de la tecnologia heron actividades de 
servicio destinadas a resolver problemas concretos de las empresas tanto del sector priva- 
do como del sector pilblico. La realizaci6n de estas actividades permiti6 satisfacer necesi- 
dades concretas de la economia nacional a la vez que redund6 en beneficio de la misma 
Facultad. Esta pudo disponer de ingresos propios. Se mejoraron 10s laboratorios. Se elev6 
el nivel academico. Se realizaron las primeras investigaciones de caricter propiamente 
cientifico. Particular importancia tuvieron a1 respecto 10s trabajos de Ram6n Salas 
Edwards, cuyas publicaciones alcanzaron relieve internacional. Sus investigaciones sobre 
Hidriulica constituyen quizis el aporte mas importante que en aquel tiempo la Universi- 
dad Cat6lica hizo a1 desarrollo del pais. 
La incipiente actividad cientifica no alter6, sin embargo, el caricter de la Escuela de 
Ingenieria. Esta sigui6 siendo, fundamentalmente, durante el Rectorado de don Carlos 
Casanueva, una Escuela profesional que tenia por fin formar a ingenieros pricticos que 
tuviesen Cxito en el ejercicio de su profesi6n y que alcanzasen a ocupar un puesto 
dirigente a1 frente de una empresa importante del pais. 
Con satisfacci6n registraba el Rector en el aiio 1920 que de 116 ingenieros que se habian 
titulado, 78 se encontraban a1 frente de la gran industria. Ello constituia una prueba de 
que “en nuestra Universidad no se forma un proletariado industrial, sino una utilisima, 
laboriosa y brillante Clite intelect~a1”.33~ 
Con gran orgullo el Rector mencionaba cada aiio las empresas que habian contratado a 
10s egresados de la Escuela y en 10s cuales Cstos habian escalado altos puestos. 
El kxito profesional, por otra parte, calificaba para ocupar una citedra de la Escuela. La 
Facultad reclut6 a sus catedriticos sistemiticamente entre 10s ingenieros mis prestigiosos 
y contrat6 con preferencia a aquellos que ocupaban altos puestos directivos. Ello tenia la 
ventaja de poder contar con el apoyo de las grandes empresas y de asegurar el futuro de 
10s nuevos egresados. En el plano academico, la relaci6n personal tenia la gran ventaja de 
que a traves de ella se estableci6 un contact0 direct0 y estrecho entre la Universidad y la 
sociedad. 
Entre 1920 y 1950 la Escuela pudo experimentar un crecimiento continuo. En 1921 cont6 
con 99 alumnos, en 1929 con 127, en 1940 con 250 y en 1949 con 273. Todos 10s aiios 
recibia a un cierto contingente de estudiantes extranjeros. En 1940 de 10s 250 alumnos, 
216 eran chilenos y 34 extranjeros. De aAo en aiio aument6 el nilmero de postulantes a 
ler AAo, lo que oblig6 a la Escuela a establecer rig1 

337 Ibid. 
3% Memoria 1928, Revista Universitaria V, 1921, p. 220. 



zobispal del 14 de abril de 1920 cre6 la Facultad de Arquitectura. 
can0 fue don Manuel Cifuentes, hijo de don Abd6n y primer egresado del 
pitectura. Sin embargo, el nuevo Decano no asumi6 inmediatamente su 
, acompaiiado del profesor Josir Manuel Rojas Gatica, inici6 una gira por 
rtmm6rics cnn P I  fin de visitar dist intas Fsr i i e lac  de Armiitwti ira v en 
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suplente qued6 don Carlos Reyes Prieto, uno 
Jefe de la Secci6n de Arquitectura de la Direccii 

En sesi6n de Facultad del 12 de abril el Rectc 
Manuel Cifuentes 10s agradecimientos por lo qi 
un feliz y pr6spero viaje. En un gesto muy cai 
como del espiritu que animaba entonces a 1, 
Decano expres6 que no queria que se le or{ 
cambio, invit6 a todos a participar en una MI 
Agustinas el viernes 15 a las 830 horas de la m; 

A su regreso de Europa, don Manuel Cifuente 
hasta el 23 de marzo de 1925, fecha en que re 
p r ~ f e s i o n a l . ~ ~ ~  En reconocimiento de sus mbltip 
rio. 

de 10s primeros alumnos de la Escuela y 
jn de Obras Pbblicas. 

)r don Carlos Casanueva manifest6 a don 
le habia hecho por la Facultad y le dese6 
racteristico tanto de don Manuel Cifuentes 
a Facultad y a la Universidad entera, el 
2anizara ninguna fiesta de despedida; en 
isa que se celebraria en la Iglesia de las 
ariana.34I 

:s se hizo cargo del decanato que ocup6 
:nunc% por razones de indole particular y 
les mCritos fue designado Decano Honora- 

En sesi6n de Facultad celebrada el mismo dia 23 de marzo fue elegido Decano don Carlo 
D-.,,,” nL:-+- 341 --.. ..A ,I n-,.,--+- L--+, ”.. : -_c-_L, A, -.._ ..+- , n,-:--.+.,n A 

en la Ecole des Beaux Artes, lo que habia constituido un excepcional honor. El Ministeric 
de Educaci6n le habia conferido una comisi6n ad honorem. 

ncyca riicLu,- - quit:" ucupu CI UccdiidLu lid> 

1927. La Facultad reeligi6 a su primer Dec 
Cifuentes. Este segundo decanato se prolong6 
que don Manuel Cifuentes se acogi6 a jubilaci 
Alberto Risopatr6n quien desde 1928 habia s 
Risopatr6n ejerci6 el Decanato hasta el aiio 195 
reemplazo de don Alberto Risopatr6n a don Alfi 
alumnos mPs destacados de la Escuela y quiei 
para ejercer la docencia en la Escuela. En el 
habia permanecido cuatro afios para visitar las I 

habia dedicado una parte considerable de su fa 
su hijo con el fin de que 6ste tuviera la oportt 
grado posible. El gobierno de Chile habia obte 

S 

L d  S U  IllCalJCldUd 111UClLC d CUIIIICIILUS Ue 
ano, y Decano Honorario, don Manuel 
durante trece aiios, hasta 1940, fecha en 
6n. La Facultad eligi6 en su lugar a don 
ido Director de la Escuela. Don Alberto 
3. Para el cargo de Director se design6 en 
Fed0 Johnson, quien habia sido uno de 10s 
i se habia preparado en forma esmerada 
aiio 1928 habia partido a Europa donde 
nejores escuelas de Arquitectura. Su padre 
lrtuna a1 financiamiento de 10s estudios de 
inidad de perfeccionarse hasta el mPs alto 
nido para 61 una plaza fuera de concurso 

3 

Estaban convencidos de que la profesi6n del ar 
tante. Ella debia transmitir a 10s hombres un me 
pureza y belleza de la obra arquitectbnica de 
dignificaci6n de la vida humana. Ellos lograron 
ellos lograron atraer a excelentes alumnos y ell( 
en la noble misi6n de la arquitectura que 10s an 

C l l L l d  PlUlCblUlldl L u l l  I d  I I ILC~l lUdU 11IUldl. 

quitecto era una profesi6n noble e impor- 
:nsaje de belleza, armonia y perfecci6n. La 
:bia contribuir a1 embellecimiento y a la 
dar prestigio a la profesi6n y a la Escuela, 
3s pudieron infundir a sus alumnos esa fe 
imaba a ellos mismos. 

341 Acta de la Sesibn de la Facultad de Arquitectura del 12 de abril de 1921. Cit. Ballacey y Mhdez, ob. cit., p. 101 
342 Ibid., p. 102. 
343 Fue eleaido Dor siete votos contra seis que recibib don Oscar Oyaneder. 
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“E: s necesario elegir la carrera que este mas de acuerdo con nuestras aptitudes, que se - , A  

encarne mhs en nuestra personalidad ... que sentimos que ella forma parte de nuestro ser 
de nuestra existencia misma. Es precis0 que por ella aspiremos a sobresalir de la vulgari 
ua 

Xes, que ha puesto en cada uno de nos 
:iorar. nos ha dado tambih 10s medios D; 

3tros esta aspiracih tan noble por subir, PO 

ira realizarla!.” “Si sentimos que el sentimientc 
. t  . .. , I  

iacia lo bello, lo hermoso, se manifiesta imperiosamenre en nuestra naturaieza, si senti 
nos las ideas de arte bullir todavia en embri6n en nuestra mente, ... phi est2 la arquitectu 
.a!. Si alguna profesi6n necesita indefectiblemente del arte y del genio para crear, es &a. 
- * .  . . .  . .  . .  

r 
3 

“E1 
civ 
ob 
mi 

“PC 

i su carrera, el Arquitecto tiene la trascendental mision de estampar en la piedra la 
vilizaci6n de un tiempo, con huella indeleble para las generaciones venideras.” “En sus 
ras, si realmente siente el encanto de su arte, pondrh su alma, un pedazo de su vida 
sma.” 

3r esto, decia, es indispensable que el futuro arquitecto lleve en si mismo sin que se lo 
imponga nadie, el concept0 de la belleza; que busque en cada cosa su lado est&ic0”.3~~ 

La larga permanencia de 10s Decanos y Directores en sus cargos confiri6 estabilidad ! 
-. . . 

cuiiiiiiuiuau ai ucxaiiuiiu uc ia Lxucia. 

La Escuela experiment6 entre 1920 y 1953 
1921 y 1924 el ntimero de alumnos aumen 
nrnrliiin i i n a  restriccihn del r a m n n  de  a r c i h r  r-. 
eni 
era 
14: 

344 

345 

un lento per0 constante crecimiento. Entre 
t6 de 83 a 141. La crisis econ6mica de 1930 

,--,- -__I I para 10s arquitectos, con el resultado de que 
tre 1930 y 1932 decay6 el ntimero. En 1938 habia 205 alumnos matriculados, en 1950 

y., -- 
in 223. Entre 1938 y 1941 se titularon 52 arquitectos, entre 1946 y 1950 se titularon 

345 

Citado por Ballacey y MCndez, ob. cit., pp, 95 y 96. 
AAo Ng de Alumnos NQ de Titulados 

1921 83 
19 101 
19 118 
19 141 
19 205 10 
1939 203 14 
1940 237 15 
1941 242 13 
1946 243 24 
1947 263 30 
1948 222 22 
1949 218 25 
1950 223 41 

Fuente: Las Memorias de 10s afios respectivos. 
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Desde 1914 la Escuela estaba instalada en torno a1 patio de Honor de la Casa Universitaria 
en Alameda. Mas el aumento del alumnado, el desarrollo y la mayor complejidad que 10s 
nuevos rumbos de la Arquitectura impusieron a 10s planes y programas de estudio, la 
necesidad de incrementar las clases de taller y otras exigencias obligaron a ampliar 10s 
espacios que habian sido asignados a la Escuela. Primer0 se le entregaron tres salas 
antiguas en el segundo piso y luego se habilit6 todo el cuarto piso que, con una superfi- 
cie de 160 por 10 m ocupaba toda la extensi6n de la fachada principal. Alli se arreglaron 
varias salas de clase, sala para 10s profesores y el Centro de Alumnos, Archivo y Bibliote- 
ca y “un esplhdido sal6n de 30 por 10 mts.” 
Un voraz incendio destruy6 en 1931 todo el 4“ piso, causando inmensas pkrdidas materia- 
les. Se requiri6 de un gran esfuerzo para financiar la reconstrucci6n. Recikn en 1937 se 
pudo estrenar “el magnifico local nuevo que ocupa todo el cuarto piso del Palacio 
Universitario de Lira a la Avenida Portugal esplhdidamente alumbrado y con todas las 
exigencias modernas.” 
Con ocasi6n de la bendici6n se mont6 una magnifica exposici6n de 10s trabajos de 10s 
alumnos que fue muy elogiada por profesores de ambas Universidades. 
En su discurso, el Rector seiial6 que la reconstrucci6n del local y su esplhdido 
equipamiento correspondian a una absoluta necesidad, per0 constituian tambih un reco- 
nocimiento y una merecida recompensa por la excelente labor realizada por la Escuela y 
10s brillantes triunfos alcanzados por ella en 10s torneos in te rna~ionales .~~~ 
Durante 10s veinte aiios que transcurrieron desde la fundaci6n de la Facultad en 1920 
hasta el final del segundo decanato de Manuel Cifuentes en el afio 1940, el desarrollo 
interno estuvo caracterizado por su unidad, coherencia y continuidad. Durante este perio- 
do se mantuvieron 10s mismos valores y cinones, 10s cuales sirvieron de pauta para 10s 
planes y programas y en 10s cuales se inspiraron todas las actividades academicas. 
La erecci6n de Arquitectura en Facultad independiente signific6 el triunfo de la idea de 
que la Arquitectura constituia una disciplina aut6noma que no se guiaba por principios 
ingenieriles. Arquitectura era y debia ser arte. 
El concept0 de arte que predomin6 en la nueva Facultad correspondi6 a1 ideal 
academicista que en aquel tiempo tenia su principal baluarte en la Ecole des Beaux Arts 
de Paris y que sostenia que en el arte arquitectbnico existian principios permanentes de 
composici6n que eran el legado de cuatro mil aiios de arquitectura. 
La enseiianza de la arquitectura consistia fundamentalmente en la transmisi6n de 10s 
canones clisicos que poseian valor objetivo, universal e intemporal. El alumno no debia 
dar rienda suelta a su propia creatividad sino que, copiando e imitando, debia aprender 
las reglas universales de las 6rdenes arquitectbnicas. La maxima autoridad era el arquitec- 
to Giacomo Barozzi Vignola cuyo libro clisico Regole delle cinque ordini d ’architectura, 
tenia valor can6nico para la enseiianza academica del arte. 

346 Memorias 1930-1932, pp. 29 y 30 y 1934-1937, pp. 37-45 
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La concepci6n acad6mica y esteticista de la arquitectura encontrb correspondencia en la 
idea que se tenia entonces de la funci6n que el arquitecto debia cumplir en la sociedad. 
La enseiianza de la arquitectura debia tender “a formar a1 artista, hoy mis que nunca 
necesario en el arquitecto, por el refinamiento del gusto en nuestra sociedad y del lujo, 
especialmente en el interior de las casas, que debe dirigir el arquitecto para que tengan 
unidad artistica de estilo y de caricter sus o b r a ~ ” . ~ ~ ’  El arquitecto formado acadbmicamen- 
te de acuerdo con 10s principios clisicos de las grandes obras de la arquitectura universal 
quedaba capacitado para construir palacios, museos, teatros, lujosas mansiones y edificios 
monumentales. El arquitecto debia estar en condiciones de responder “a1 refinamiento del 
gusto y del lujo” imperante en 10s sectores dirigentes de la sociedad. 
Las ideas predominantes entonces sirvieron de guia para un nuevo plan de estudios que 
fue aprobado en 1920 y que fue puesto en prictica gradualmente hasta entrar en plena 
vigencia en 1924. 
El nuevo plan348 alarg6 la carrera de cuatro a cinco aiios, asign6 especial importancia a 
10s cursos de Teoria de la Arquitectura, Historia de la Arquitectura y composici6n y 
reglament6 detalladamente las clases de Taller, “ramo fundamental de la carrera.” 
El plan, con un caricter marcadamente escolar, estableci6 rigidas normas para las pruebas 
y 10s eximenes, “exigi6 la asistencia obligatoria y reglament6 con rigor todos 10s pasos 
que debia dar el alumn0”.3~9 
En el aiio 1928 se aprob6 un nuevo Plan de Estudios que introdujo una mayor flexibili- 
dad. Se dispuso que 10s Cursos de Composici6n Arquitectbnica funcionasen independien- 
temente de las promociones anuales. El alumno que no ejecutaba el nGmero de proyectos 
reglamentario o no alcanzaba el ndmero de puntos exigido, sigui6 completando el curso 
con proyectos del curso inmediatamente superior. De esta manera, 10s alumnos dotados 
podian terminar su carrera con el ndmero reglamentario de proyectos. S610 10s que tenian 
dificultades para la composici6n debian hacer un mayor ndmero de proyectos. 
Si bien de esta manera se trat6 de adaptar las condiciones reglamentarias a las aptitudes 
personales del alumno, con respecto a 10s contenidos y objetivos de la enseiianza se 
mantuvo plenamente la orientaci6n academicista. 
El Plan dispuso que el Curso de Composici6n Arquitect6nica tuviese caricter de taller 
preparatorio: en este taller preparatorio el alumno empezaba a manejar 10s diferentes 
elementos arquitect6nicos, adquiriendo el conocimiento y la prictica para afrontar en 10s 
cursos superiores la verdadera composici6n arquitectbnica. 
En sesi6n de Facultad, 10s profesores discutieron el problema que las fuertes corrientes 
ultramodernas que estaban irrumpiendo en la arquitectura planteaban para la enseiianza 
en 10s talleres. La Facultad acord6 que 10s proyectos acad6micos debian seguir fundindo- 

347 Memoria 1924, p, 8. 
348 Memoria 1920. Revista Universitaria V, 1921, p. 215. 
349 Vea 10s recuerdos, a la vez nostilgicos y criticos, que Jorge Aguirre Silva hace en una charla que pronuncih en 1984 en el 
Museo de Bellas Artes. V. Ballacey y MCndez, ob. cit., pp. 106 y ss. 
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se en 10s estilos clhsicos o hist6ricos, sin permitir en 10s primeros Afios ninguno de “10s 
estilos supermodernos.” S610 en 10s Afios superiores podia autorizarse “uno u otro proyec- 
to de estilo libre a fin de poder desarrollar la personalidad.” Sin embargo, en lo funda- 
mental 10s talleres debian seguir descansando en la composici6n arquitectbnica c l i ~ i c a . ~ ~ ~  

xtenidos por Albert0 Risopatr6n en una entrevista que le 
de su nombramiento como Director en el afio 1928: “En 

1 .  * .  . , .  1 1  

Los mismos principios fueron s( 
hizo “El Diario Ilustrado” a raiz I 

esta Cpoca de fuertes tendencias evolutivas de 10s estilos arquitectonicos, pesa some 10s 
profesores de Taller una gi 
nuevas tendencias, pues rc I 

no se puede tampoco dc,a, Li, y,L.”a llvLILuu 

temperamentos juveniles asimilar fhcilmente estas tendencias y, generalmente las mis 
avanzadas. El profesor deberi orientar a 10s alumnos teniendo en cuenta que el Taller es 
un curso de Composici6n Arquitectbnica y se puede aceptar estas tendencias modernas, 
siempre que respondan a la 16gica y con una fuerte base a rqui te~t6nica” .~~~ 

LIIuIIIIIvLl, yuL.o y,uy,v uL 

rave responsabilidad: no se puede negar la justificaci6n de estas 
q o n d e n  a materiales, necesidades y costumbres nuevas, pero 
bi-v an nlon- 1;hPrtqrl - lrrc oliimnnc ~ ~ T P c  P C  nmnin AP l n c  

Los Cxitos obtenidos por 10s profesores y egresados de la Escuela de Arquitectura consti- 
tuian una pnieba objetiva de la orientaci6n acertada y de la calidad de la ensefianza que 
la Escuela impartia. 
La Escuela obtuvo su primer gran Cxito, de resonancia internacional, en el Primer Congre- 
so y Exposici6n Panamericana de Arquitectura que se celebr6 en Montevideo en 1920. 
Con gran satisfacci6n informaba el Rector en su cuenta anual: “nuestros alumnos merecie- 
ron tres medallas de oro, ocho de plata, con un total de 33 recompensas, fuera del gran 
premio, no siendo superada nuestra Escuela de Arquitectura por ninguna otra escuela 
americana ... La Junta Directiva de dicha Exposici6n en la nota en que nos envia dichos 
premios agrega que ‘presenta sus felicitaciones por el Cxito alcanzado a1 ofrecer trabajos 
de excepcional mCrito que manifiestan cuin grande es el amor que sus alumnos sienten 
por la hermosa profesi6n cuyos estudios cursan y cuin amplia y segura es la preparaci6n 

En el afio 1923 le correspondi6 a Chile organizar el Segundo Congreso y Exposici6n 
Panamericana de Arquitectura. El gobierno encomend6 su ejecuci6n a las Universidades 
de Chile y Cat6lica conjuntamente y coloc6 el Congreso bajo la presidencia de 10s Recto- 
res de ambas Universidades. Como Vice-Presidentes actuaron el Decano de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Cat6lica y el Director de la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad del Estado. 
El Rector Carlos Casanueva consign6 con especial satisfacci6n que esta paridad implicaba 
“el reconocimiento de ambas Universidades en un pie de igualdad.” 
El Congreso se realiz6 entre el 10 y el 20 de setiembre de 1923. Durante su desarrollo 10s 
arquitectos en ambas Universidades procedieron con perfecta armonia, lealtad y concor- 

350 Memorias 1930-1932, pp, 29 y 30. 
351 Citada por Ballacey y MCndez, ob. cit., p. 114. 
352 Memoria 1923, Revista Universitaria VIII, 1924, pp. 358 y 359. 
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dia, “dando un hermoso ejemplo de uni6n 
Los actos resultaron lucidos y brillantes. El C 
Capilla de la Universidad Cat6lica por el N1 
delegados. El Congreso result6 nuevamente 
de la Universidad Cat6lica ya que obtuvo el 
y 25 menciones h0nrosas.3~3 
Ya a1 allo siguiente la Escuela empez6 a pre 
te. Todos 10s allos se organiz6 una exposici 
de estimular a Cstos y de seleccionar 10s mt 
caron durante la primera mitad del ado 192 
una exposici6n que fue inaugurada solemi 
Ministros, Embajadores, Parlamentarios y el 1 
despuCs la exposici6n fue visitada por el Prc 
una gran recepci6n. 
Gracias a la esmerada preparacibn, la Facults 
Tercer Congreso y Exposici6n Panamerican 
julio en Buenos Aires. La Facultad recibi6 
menciones h o n r ~ s a s . ~ ~ ~  
IdCnticos fueron 10s resultados obtenidos en 
en 10s ados 1930 y 1940 en Rio de Janeiro y 
El prestigio de la Escuela se vi0 incrementac 
profesores. En efecto, muchas de las const 
fueron obra de 10s arquitectos que se hab 
alguna ciitedra en ella. 
En una carta que el Rector envi6 en el ado 1 
informarle sobre 10s servicios que la Univei 
importantes obras edificadas por sus profesc 
Estaci6n Mapocho, El Diario Ilustrado, el I 
Santa Filomena, Sacramentinos y del Seminal 
10s del Arzobispado, de Abd6n Cifuentes y d 
En su Memoria del ado 1923 el Rector dest 
profesores de la Facultad en concursos abi 
Gustavo Garcia y Carlos Reyes; el monumer 
Schroeder; 10s hospitales de la Beneficencia I 

Gran Premio, 7 medallas de oro, 14 de plat: 

id obtuvo nuevamente un brillante Cxito en el 
a de Arquitectura que se inaugur6 el lG de 
zsta vez 7 medallas de oro, 7 de plata y 21 

el IV y en el V Congreso que se celebraron 
en Montevideo.355 
Io ademiis oor 10s Cxitos orofesionales de sus 
rucciones miis importantes de aquellos aiios 
ian formado en la Escuela y que ocupaban 

~ Y L L  ai benaaor knrique Lanartu con el nn ae 
sidad Cat6lica prestaba a1 pais, enumer6 las 
xes y egresados: el Hospital del Salvador, la 
3anco Hipotecario de Chile, 10s templos de 
rio y numerosos “palacios particulares”, comc 
e Francisco Ossa.356 
ac6 10s importantes trabajos ganados por 10s 
ertos: el Banco de Chile, de 10s arquitectos 
ita1 palacio Brunet en Villa del Mar, de Jorge 
Jfiblica de Chile de Oscar Oyaneder,  et^.^^' 

353 Memoria 1923, Revista Universitaria VIII, 1924, pp. 358 y 35 
354 Memoria 1927, Revista Universitaria XIII, 1928, p, 31. 
355 Ballacey y Mhndez, ob. cit., p. 102; Memorias 1938-1941, pp 
356 Revista Universitaria, VII, 1923, p. 556. 
357 Ibid., VIII, 1924, p. 365. 
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De la misma manera, en las Memorias de 10s aiios siguientes, el Rector destac6 las nuevas 
construcciones edificadas por 10s profesores de la Universidad Cat6lica. Todas ellas eran 
pruebas objetivas de la alta calidad de 10s arquitectos y del elevado nivel que habia 
alcanzado la Escuela. 

la Escuela de Arquitecti 
contribuir a incrementar 

1 1 -  -1. ...- 2 - -  P-..  

Las referencias que el Rector hacia a 10s triunfos y Cxitos de Jra 
debian servir de estimulo a 10s profesores y alumnos y debian I el 
prestigio de la Facultad y de la Universidad entera. No cabe auua ue que uuri ~ a r l o s  
Casanueva estaba sinceramente convencido de la alta excelencia de la Escuela. Se sentia 
orgulloso de ella y aprovechaba cada ocasi6n para ensalzar sus bondades. Una y otra vez 
destacaba que la Facultad de Arquitectura era la primera que en Chile se habia constituido 
como Facultad independiente. En sus Memorias referentes a 10s aiios 1934 a 1937 seiiala- 
ba que “nuestra Escuela ha llegado a su mhs alta perfecci6n y alcanzado un prestigio 
superior indiscutido no s610 en nuestro pais sino en toda A m k r i ~ a ” . ~ ~ ~  

Los elogios que dispensaba a la Facultad obedecian ademhs a1 fin prhctico de demostrar 
que la estimaci6n general de que gozaban 10s arquitectos de la Universidad Cat6lica 
implicaba el reconocimiento de la validez de su titulo. En repetidas ocasiones el Rector 
declar6 enfhticamente que la Facultad de la Universidad Cat6lica se encontraba en un pie 
de completa igualdad con la Escuela de la Universidad del Estado. 

Con satisfaccibn registr6 el hecho de que el Instituto de Arquitectos de Chile reconociera 
la equivalencia de 10s titulos expedidos por las dos Universidades. 

Con ocasi6n de la ceremonia en el Sal6n de Honor de la Universidad de Chile durante la 
cual el Ministro del Uruguay hizo entrega a ambas instituciones de 10s premios obtenidos 
en la Exposici6n Panamericana de Arquitectura en Montevideo, don Carlos Casanueva 
hizo ver nuevamente que ello exteriorizaba la absoluta igualdad y equivalencia existentes. 

El Rector destac6 que el resultado m8s descollante del Segundo Congreso Panamericano 
de Arquitectura que se celebr6 en 1923 en Santiago era el reconocimiento oficial que el 
Congreso habia otorga 

- 
do a1 titulo dado por la Universidad Cat6lica. 

la mhs honrosa y litil para nuestra Universidad Cat6lica fue la que 
. - 1 - l - .  _ _  1- --:--.2-2 2- * - A - -  1 - -  ^^---^^ :-c-- 

“La nota culminante y 
dio el Congreso Panamericano ai aprouar pur la uriariimiuau ut: LUUU~ I W ~  umgicsixa 
americanos y chilenos, except0 uno, la moci6n de que para el ejercicio de la profesi6n de 
arquitecto se reconocia el titulo de las Universidades del pais, y con exmesa declaraci6n 
de que comprendian en esta a la Universidad Catblica, declaraci6r 
ficos encomios de ksta y de entusiastas aplausos. El titulo de arqi 
quedaba, pues, solemnemente reconocido por toda la Arnkri~a”.~~! 

1 acompaiiada de magni- 
uitecto de la Universidad 
9 

Efectivamente, el arquitecto que se titulaba en la Universidad Cat6lica era aceptado plena- 
mente por la sociedad y pudo ocupar altos cargos en las instituciones pliblicas a la vez 
que sus servicios fueron solicitados por importantes empresas y acaudalados particulares. 

358 Memorias 1934-1937, pp, 37-38. 
359 Memoria 1923, Revista Universitaria VIII, 1924, p. 357. 
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El Rector comentaba con intima satisfaccibn: “el conjunto de obras que son como la 
renovaci6n arquitectbnica y urbanistica de Santiago y del pais, es la comprobaci6n pricti- 
ca del valor superior de nuestra Escuela de Arqu i t ec t~ ra” .~~~  
La consolidaci6n de la Facultad de Arquitectura se produjo en momentos en que en Chile 
se iniciaba un period0 de intensa y fructifera actividad cultural. Destacados intelectuales y 
artistas que huyeron de la Guerra Civil Espaiiola, de 10s regimenes totalitarios europeos y 
de las dictaduras iberoamericanas encontraron en Chile un nuevo hogar donde pudieron 
desplegar sus talentos y enriquecer con sus aportes la cultura nacional. Ernest0 Uthoff y 
Lola Botka crearon la Escuela de Danza y representaron obras de calidad internacional 
como la inolvidable Mesa Verde. Directores de Orquesta de prestigio universal como Ernst 
Kleiber y Fritz Busch contribuyeron a formar la Orquesta Sinfbnica de Chile. A1 mismo 
tiempo surgi6 una nueva generaci6n de poetas, escritores, mhicos, pintores y escultores 
chilenos que dieron testimonio de la madurez a que habia llegado el desarrollo cultural 
chileno y que, siendo intkrpretes del ser nacional, contribuyeron a definir y enriquecer la 
identidad de Chile. Gabriela Mistral, Pablo Neruda y Vicente Huidobro crearon un lengua- 
je poetic0 nuevo y lograron dar expresi6n de significado universal a experiencias propias 
del alma chilena. Nemesio AntiInez y Roberto Matta, Marta Colvin y T6tila Albert crearon 
nuevas formas de expresi6n estetica y plastics. 
El intenso desarrollo cultural oblig6 a crear instituciones que pudiesen sustentar las nue- 
vas iniciativas. 
La Universidad de Chile, bajo la inteligente direcci6n del Rector Juvenal Hernindez, 
acogi6 y foment6 estas tendencias y lleg6 a ser en aquellos aiios centro y promotor 
fecund0 del desarrollo cultural chileno. La Orquesta Sinf6nica y el Teatro Experimental, a1 
mismo tiempo de representar las obras clisicas de la mhica y de la literatura europeas y 
las creaciones innovadoras de 10s autores de vanguardia, fueron interpretes de 10s compo- 
sitores y escritores chilenos. 
La Universidad Cat6lica particip6 directamente en este movimiento cultural. Las activida- 
des se centraron en la Facultad de Arquitectura, en la cual, gracias a un gmpo de nuevos 
y excelentes profesores como Alberto Piwonka, Ignacio Santa Maria, Mario Pkrez de Arce, 
Hector ValdCs, Emilio Duhart, Alberto Cruz y Jorge Elton y gracias a talentosos alumnos 
como Pedro Mortheiru, Anibal de Aguero o Fernando Debesa, se produjo un ambiente 
efervescente y estimulante que foment6 la creatividad y que hizo nacer nuevas ideas y 
nuevas iniciativas. 
Pedro Mortheiru describe el ambiente que existia en la Escuela de Arquitectura en aque- 
110s afios con las siguientes palabras: “Nuestros profesores eran hombres cultos que ha- 
bian viajado mucho por el mundo, porque no s610 habian estudiado arquitectura en Chile, 
sino que habian estudiado en Paris, o en Londres, o en Alemania, o donde fuera. Enton- 

360 Memorias 1934-1937, pp. 37-45 
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ces, eran profesores que veian la arquitectura no s610 como nbmeros y planos; eran 
hombres con formaci6n estktica muy amplia. Me abrieron 10s ojos a las diferentes artes. 
Siendo alumno, yo era muy activo, participk en la Federaci6n de Estudiantes, en el 
Departamento de Extensi6n Cultural, con Sergio Gutikrrez, con Roque Esteban Scarpa, con 
Jaime Eyzaguirre. Ahi habia un grupo, habia una gran preocupaci6n y habia calidad.” 
Fernando Debesa agrega otros rasgos: “Yo diria que para nosotros, Arquitectura en la 
Universidad Catdica, fue un experiencia muy apasionante, que no consistia simplemente 
en estudiar en forma fria la ciencia de 10s volbmenes, las formas, 10s colores. Recordando 
esos aiios, no sk c6mo transmitir lo que era para nosotros vivir en la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Catblica, en ese cuarto piso del edificio central. Era lo mis 
apasionante, lo mis excitante que se puede imaginar. Era un continuo descubrir cosas 
nuevas. No podria recordar ni un minuto de nuestras vidas que fuera plano o rutinario, 
que no fuera verdaderamente una excitaci6n continua. Nosotros viviamos como chisporro- 
teando, efervescentes, llenos de ideas, haciendo 2osas. Pintiibamos mucho. Haciamos 

nos, eso es lo mis asombroso, con 
~~ . .  exposiciones de acuarelas en el Centro y vendiar 

Nemesio Antbnez, con Pablo Burchard, con Juan Orrego. Hoy, se diria que eramos una 
pandilla. Una pandilla para la cual vivir era una cosa apasionante 
“Hago una advertencia, porque hay que hacerlo: en esos aiios lo politico no existia para 
nosotros, lo politico no era una preocupaci6n nuestra ... Teniamos la pasi6n de construir 
cosas, de hacer algo alli donde no habia nada, y ,esa era una pasi6n que nos hacia muy 
felice~~~.361 
En medio de ese c(IIIuILIILL uL LILlvL-DL.zIILlc( uc lluu1c;3 t.‘aalullca cIILu31daLc( clcc(LIvIudu 

empezaron a discutirse las nuevas tendencias que habian surgido en la arquitectura euro- 
pea y norteamericana. Se estudiaron las formulaciones te6ricas y las obras de Gropius, 
Mies van der Rohe, Le Corbusier y Frank Lloyd Wright. Se empez6 a analizar “la nueva 
estktica derivada del cement0 armado.” Se inici6 la discusi6n sobre las relaciones que 
debian existir entre construcci6n y decoracibn, entre las exinencias funcionales v 10s - 
requerimientos estkticos, entre tkcnica y arte. 
En el curso de las discusiones surgieron profundas discrepancias entre 10s profesores. 
Mientras que 10s unos, formados en las tradiciones de la Ecole des Beaux Ar ts ,  siguieron 
defendiendo la arquitectura acadkmica e insistieron en que la formaci6n del estudiante 
debia basarse en el estudio de 10s principios objetivos e intemporales de la arquitectura 
clisica, 10s otros seiialaron que la arquitectura debia corresponder a las necesidades y 
exigencias de la sociedad contemporinea y que la formaci6n del nuevo arquitecto debia 
consistir en ofrecer oportunidades para el desarrollo de su creatividad. 
Los alumnos tomaron parte en el debate y presionaron para que se llevara a cab0 una 
reforma profunda del plan de estudios. En el curso del aiio 1945 aumentaron las tensiones 
Y se cre6 un clima de abierta beligerancia. En el aiio 1947 cundi6 la indisciplina y se 

w Citado por Ballacey y Mendez, ob. cit., pp. 125-126. 
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produjeron acciones 
alumnos dejaron de : 
Miguel Venegas, quic 
en la Secretaria. 

violentas que fueron tildadas por la Direcci6n de “delictuosas.” Los 
asistir a las clases de ciertos profesores. Protestaron contra el profesor 
m renunci6 a su citedra. Fueron robadas las listas de 10s eximenes 

Algunos profesores opinaron que 10s desmanes debian ser castigados rigurosamente y 
exigieron que se tomaran medidas duras para restablecer la disciplina. Sin embargo, la 
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iplimiento de su misibn, solicit6 informes a 10s profesores, revis6 10s 
las Escuelas de otros paises, consult6 10s escritos te6ricos de 10s 

:acultad, la Comisi6n sefial6 que se debia dar “a la enseiianza de la 
:ter mis universitario v menos escolar v hacer de la Universidad un 

y recogi6 antecedentes sobre la Bauhaus. 

I ‘lantel de Cultura e Investigacibn Superior, con actuaci6n directa en el medio, la 6poca J 
i sociedad humana en que existe ... La enseiianza debe ser referida siempre a 10s elemen. 
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1 aspecto cultural y de orientaci6n humanistica y el aspecto artistic0 y de composici6n.” 
)e acuerdo con estos principios y objetivos generales, 10s estudios debian estar organiza 
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lpo de Construcci6n y Matemiticas; gmpo de Composici6n, Plistica y T e ~ r i a . ~ ~ ~  
informe sirvi6 de base para un nuevo Plan de Estudios aue fue aprobado por la 

acultad a fines del afio 194;. 
in embargo, el nuevo Plan suscit6 resistencia y provoc6 politmicas. La Direcci6n dilat6 la 
n l i r q r i A n  An1 Dlqn T T  omnnvA o A o v l o  e11 n v n n i n  ;ntocr\rotnn;Xe . -  
omo consecuencia de ello, diez profesores que promovian la reforma, presentaron su 
:nuncia en el aiio 1949.363 Los alumnos se declararon solidarios con 10s profesorez 

. . . ,  - .  .~ 
, 

unciantes y amenazaron con ir a la huelga. Se dirigieron a1 Rector exigiendo que se 
icara el nuevo plan de estudios en su forma original. 
s no se lleg6 a ningdn acuerdo. Los alumnos hicieron efectiva su amenaza y se 
:lararon en huelga. En esos momentos intervino el Cardenal Jose Maria Car0 v nracias a 

buenos oficios se resolvi6 el conflicto. La Direcci6n se COI 

YO Plan. Los profesores que habian renunciado retiraron sus rI 
ron a sus citedras. Los alumnos pusieron fin a la huelga que hal: 
volvieron a clase. 
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1 comision integrada por el Uecano Albert0 Kisopatron, el 
.edo Johnson, el profesor Sergio Larrain en representach de 1( 
resentante de 10s alumnos Jorge Undurraga, se encarg6 de PO 

forma integral y de confeccionar 10s pronramas de 10s cursos. 

>UJ ~ I U I C W V ’ C ~  ~ U C  ItlllUllLLdIUll IUCIUII  X I ~ K  Lana111 WVL, CIIIIIIU uuhart, Mario Pt.rei 
iidt, Alberto Piwonka, Jorge Elton, Jaime Besa, Enrique Siefer y Jorge Costabal. Ballacey y I 

, u  

mprometi6 a aplicar el 
enuncias y se reintegra- 
iia durado nueve dias y 

Director de la Escuela 
3s autores del Plan y el 
lner en prictica el Plan 

5 de Arce, Alberto Cruz, Patricio 
Mhndez, p. 162. 



1 como no se habia conocido 

’arecia el triunfo definitivo de 

s siguientes fueron mLs bien 
cter de la Escuela. Por este 
I. En el afio 1953 se produjo 
Decano Albert0 Risopatr6n y 

iuevo Decano. 

cion ae la racuiraa ae Hrqui- 
ntido particularmente orgullo- 

b u  uc cba raCUlLdU y I l d U l d  pICbLdUU tuuu b u  apuyu. rciu csta Facultad tambien le habia 
producido preocupaciones y sinsabores. Tenia razones para decir que era una Facultad 
dificil, “dificil por ser sus alumnos y profesores de temperamento  artistic^".^^* 
La discusi6n sobre el fin y la funci6n de la arquitectura no se detuvo en 10s aspectos 
metodol6gicos ! problema fundamental de la 
resnonsabilidad 

q pedagbgicos, sin0 que se plante6 tambiCn el 
que el arquitecto tenia frente a la sociedad. 

4 . .  1 I 1  I r .  , .  Chile entero estaba \ 
Popular, nuevos sect( 
Corporaci6n de For  
pais. Las masas obre 
que habia que ataci 
poblaci6n en la pobr 
que tenian frente a 1( 

w e n a o  un perioao ae prorunaos cambios. Con el triunfo del Frente 
xes  de la sociedad chilena habian ascendido a1 poder. A traves de la 
iento de la Producci6n el Estado promovi6 la industrializacibn del 
ras se organizaron y reivindicaron sus derechos. Hub0 conciencia de 
ar 10s problemas que mantenian a 10s sectores marginados de la 
‘eza y el atraso. El Padre Hurtado record6 a 10s cristianos 10s deberes 
IS pobres y miserables. 

La nueva generaci6n 
que el arquitecto ter 
sociales. La arquitect 
aspiraciones y necesi 
No bastaba con que 
siones, teatros y esta, 
habitaciones dignas F 
En el afio 1944 se c( 
10s alumnos debian ( 

t6nicas para el gravc 
vestibulo del edificic 
verdadera conmoci6r 

de profesores y alumnos en la Escuela de Arquitectura comprendi6 
iia la obligaci6n moral de contribuir a la soluci6n de 10s problemas 
:ura no era s610 arte, era tambikn realidad social que reflejaba las 
dades de la sociedad y que debia responder a las exigencias sociales. 
el arquitecto supiera constmir palacios de gobierno, elegantes man- 

ciones de ferrocarril, tambien debia estar en condiciones de construir 
)ara 10s sectores mLs pobres de la sociedad. 
mstituy6 en la Escuela el Taller de Viviendas Econ6micas en el cual 
:onfrontarse con la dura realidad social y buscar soluciones arquitec- 
: problema de la vivienda. En el afio 1945 el Taller organiz6 en el 

principal de la Universidad Cat6lica una exposici6n que produjo 
i por 10s males que denunciaba y por las urgencias que reclamaba. 



Historia de la Pontificia Universidad Catblica de Chile /R icardo  Krebs 

Una limina exhibia 10s resultados de 10s estudios realizados por el Taller: el alcoholismo 
y la ilegitimidad destruian la familia chilena. En el aiio 1949 habian sido detenidos 
160.000 obreros por ebriedad. Habian nacido 41 .OOO hijos ilegitimos. La mortalidad infantil 
ascendi6 a 20.000 niiios a1 aiio. Faltaban 430.000 viviendas econ6micas. 
Con el fin de resolver 10s apremiantes problemas habia que actuar con energia y rapidez. 
No habia que gastar 10s capitales en hoteles de lujo y grandes avenidas. “Organicemos ... 
nuestros esfuerzos y lanc6monos luego a1 ataque, construyamos grandes fhbricas de mate- 
riales de construcci6n y de fabricacih de ca~as”.3~5 
Desde entonces la cuesti6n social constituiria motivo de preocupaci6n permanente en la 
Facultad. 
Las nuevas preocupaciones y 10s nuevos enfoques hicieron comprender tambikn que la 
obra arquitect6nica no podia ser visualizada aisladamente en si, sino que ella debia 
quedar inserta en el contorno en medio del cual se levantaba. Era necesario comprender 
cada ciudad como un todo y habia que planificar el desarrollo urbano en su integridad. 
Ya en el aiio 1929 se dict6 el primer curso de Urbanismo. Pero recikn en 10s comienzos 
de la dkcada del 40 10s estudios urbanisticos adquirieron verdadera importancia y se 
constituyeron en temas preferenciales para 10s proyectos de titulo. El primer0 de esta 
indole fue presentado en 1942 por Emilio Duhart sobre el tema “Desarrollo de una Base 
Pesquera”. En el aiio 1946 se presentaron varios proyectos sobre problemas urbanos: Plan 
Regional de Iquique, Plano de Puente Alto, Plano Regulador de las Condes, La ciudad 
obrera de Huachipato, etc.366 
El principal promotor de estas iniciativas fue Emilio Duhart, fundador y primer Director 
del Instituto de Planificaci6n y Vivienda de la Universidad Cat6lica. El obtuvo informacio- 
nes y planos de 10s Ministerios y de las Municipalidades y logr6 despertar el entusiasmo 
de 10s alumnos. Estos se identificaban con su profesi6n y estaban convencidos de que la 
arquitectura no era un simple juego esttttico, sino que era expresi6n del deseo del 
hombre de poder vivir dignamente. 
Recogiendo las inquietudes sociales que preocupaban a 10s profesores y estudiantes, el 
Decano Albert0 Risopathn, en una conferencia que dict6 en la Universidad de Concep- 
ci6n en 1945 sobre el tema “Labor social del Arquitecto”, explic6: 
“Los tiempos han cambiado. Estamos viviendo una hora de tremenda responsabilidad; de 
all1 han de nacer nuevas formas de vida. Estamos, hay que confesarlo, en una ttpoca de 
transici6n. La lucha entre las antiguas condiciones sociales y las que estin preparindose 
para el porvenir, crea un ambiente de indecisi6n en el cual nos agitamos, y la arquitectu- 
ra, que refleja la vida y materializa su significacibn, tiene forzosamente que estar influida 
por las diversas fuerzas que la sacuden.” 
“Es imprescindible el estudio, el anilisis profundo del aspect0 social y econdmico de la 
arquitectura y del urbanismo. Los arquitectos deben y tienen que saber que su obra, que 

365 Ballacey y Mendez, ob. cit., pp. 120 y 121 
366 Ob. cit., p. 122. 
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su labor tiene un fin social ... Y en esta labor son las Universidades las llamadas a hacer 
comprender a la juventud las funciones ciudadanas y sociales inherentes a toda profesi6n 
universitaria. ” 
“El arquitecto, hoy dia, ya no es s610 el artista que dibuja bien y concibe cosas bellas. 
Debe ser un profesional capaz de resolver 10s mdtiples y variados problemas tkcnicos, 
econ6micos y sociales relacionados con la construcci6n y urbanizacibn; y estar preparado 
para asumir la direccibn, ordenamiento y coordinaci6n de 10s esfuerzos de 10s demis 
tknicos que, como consecuencia de la ultra especializaci6n moderna, intervienen en la 
construcci6n.” 
El mismo aiio, el profesor Ram6n Venegas, en una conferencia dictada en el Sal6n de 
Honor de la Universidad, se refiri6 concretamente a1 problema de la vivienda econ6mica: 
“En estos dtimos siete aiios no se han construido ni siquiera las suficientes casas para 
albergar el incremente de un aiio de la poblaci6n de escasos recursos. En consecuencia, 
el problema no se mantiene estacionario, sino que se agrava en forma alarmante. En estas 
cifras debe buscarse la raiz de muchos males: enfermedades contagiosas, hijos ilegitimos, 
tuberculosis, etc.” 
“En realidad, desde el punto de vista tecnico, tenemos que llegar a producir casas con la 
misma rapidez que se producen zapatos y 
en su esencia no reside en el hecho de que 
problema es moral: ni las autoridades ptiblicds 111 ids parricuiares sienten la menor respon- 
sabilidad ante este lamentat 

otros objetivos industrializados. Per0 este mal 
’ no haya tknicos ni dinero para resolverlo. El 
--- : 1.. .. &.. 1 . L  1 

)le estado de cosas.” 
“La orientaci6n del crkdito pitblico no s610 ha faltado a1 sentido de justicia; ha tenido 
ademis poco sentido social puesto que se ha gastado millones en favorecer industrias no 
tan urgentes y necesarias.” 
“Ni la guerra, ni la posguei 
de trascendencia, deben sei 

rra, ni el foment0 de la producci6n, a pesar de ser problemas 
. motivos para postergar la construcci6n de vivienda~”.3~’ 

En medio de la efervescencia que rein6 en aquellos aiios en la Escuela de Arquitectura 
brotaron tambikn niimernsgs iniciativgs mie deqhnrdarnn PI ramnn T ~ P  12 arni i i terhira 

DE ARTES PLASTICAS. El fuerte desarrollo que las artes plisticas 
ado en la Escuela permiti6 crear, el lQ de abril de 1949, la Escuela de 

-. 1 .  .-. 1 _. - .  3 ,  

LA ESCUELA 
habian experiment 
Artes Plisticas. Su Director rue el pintor Nliguel venegas. Lontaba ademas con cinco 
profesores: Oscz 
Baixas, Acuarela 
quis. 

ir Trepte, Dibujo y - Oleo; Alejandro Rubio, Ropaje, Anatomia; Ignacio 
de Paisajes; Pablo Burchardt (Hijo), Tkmpera, y Francisco Zupeuc, Cro- 

de la pintura. A1 cab0 de tres aiios se le extendia un Certificado de Competencia que le 
permitia ingresar a la Fac 
graduarse de Profesor Prir 

:ultad de Pedagogia donde, con un estudio de dos aiios, podia 
nario y Secundario de Dibujo y Pintura. 

3h7 Revista Universitaria 1945, Ballacey y Mhdez, pp. 127-129. 
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la ensefianza se prescindi6 de todo esquema oficial. Se dej6 a1 profesor en entera 
rtad para dictar sus clases. No se quiso dar ningljn reglamento a 10s alumnos. Cada 
debia desarrollar libremente su talento. "Sobre esta base experimental y realista se 

ivieron ventajas y deficiencias. Ello permite elaborar una linea pedag6gica y reglamen- 

LIZ del resultado satisractorio del primer ano, la uireccion de la Universidad racilito a 
ueva Escuela una casa en la calle Lira que, si bien era vieja, ofrecia mayores comodi- 
zs. Era bastante espaciosa de modo que se pudo pensar en la creaci6n de nuevas 
dras y nuevos talleres, como Talla en Madera, Escultura, Frescos y Fisico-Quimica de 
zolores. 
.e la base de las experiencias recogidas en el primer afio se defini6 la linea pedag6gi- 
iara el futuro. El plan de estudios se proponia dar a 10s alumnos un miximum de 
ximientos culturales y t6cnicos para que cada uno pudiera desenvolver su personali- 
de artista. La ensefianza se centraba fundamentalmente en el Taller donde el profesor 

podia desarrollar un trabajo personal y ser maestro de 10s discipulos que acudian a 61. 
EL TEATRO DE ENSAYO. Otro fmto de la efervescencia de aquellos afios fue E 

Teatro de Ensayo con su Academia de Arte Dramitico. 
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u iviuitiiciIu Ira IICLIIU ci ~iguie~itc I C C U ~ I U U  ut: IUS urigerieh uei i c a t ~ u :  ~i c5e 
nento (1942) yo era presidente del Cor0 de la Universidad Cat6lica y se casaba su 
:tor, Juan Orrego. Entonces, Fernando Debesa hizo un libreto que se llamaba "La 
iitectura y la Mljsica disputindose a Juan Orrego". Hicimos la representach en la 
del Coro. Asistieron 10s profesores de Arquitectura y produjo bastante sensacibn, 

p e  para la ilpoca era algo excepcional".369 
ahi naci6 la idea de crear un grupo de teatro como ya existia en la Universidad de 
e que en el afio 1941 habia fundado el Teatro Experimental. 

L el aiio 1943 se constituy6 formalmente el Teatro de Ensayo 
pricho de dilettantes -recordaba Fernando Debesa-, no fue 
G n i r l n c  Mn ~n o c o  mnmnntn v an qlniino fncma n n r n t c n c  f 

368 M 
369 31 
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nateria cultural, y la pmeba de ello es que surgimos. No es 
uraci6n cultural general de la sociedad chilena en ese momc 
lrimer Director de la Escuela o Acauuiiia UL n i L L  u i a i i i u i L  

Pedro Mortheiru. En el momento de su fundacih la E 
esores y dos ayudantes. Los estudios duraban dos afios. 

emorias 1946-1950, pp. 77-78. 
i Afios del Teatro de Ensayo. 
illacey y M&ndez, pp. 123 y 124. 

. "Su fundaci6n no fue un 
un gesto de muchachos 

uimos la voz de este pais 
una coincidencia: fue una 

mto". 
o y del Teatro de Ensayo 
scuela contaba con ocho 
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Sus finalidades eran la difusi6n del gran teatro universal, la formaci6n de actores y 
tCcnicos teatrales y la ayuda a la formaci6n de dramaturgos chilenos. 
En la Escuela o Academia se daban cursos de historia del teatro, actuaci6n teatral, mimica, 
expresi6n corporal, diccibn, impostaci6n de la voz y maquillaje. 
Las representaciones en 10s primeros aiios se solian hacer en el Teatro Municipal. El 
repertorio de las piezas representadas fue grande y diferenciado: desde El Abanico de 
Goldon, El Burlador de Sevilla de Tirso de Molina y El Retablo de las Maravillas de 
Cervantes hasta el Pigmali6n de Shaw, Contigo en la Soledad de O’Neill y La Loca de 
Chaillot de Giraudoux. Las obras de chilenos, en un comienzo, fueron la excepcibn, como 
El Cid de Camilo Perez de Arce. Pero la Escuela se preocup6 conscientemente de educar 
a1 pGblico y de descubrir y formar a dramaturgos chilenos. Con este fin organiz6 concur- 
sos anuales y form6 brigadas teatrales para educar a 10s estudiantes secundarios y para 
difundir el teatro entre las clases p0pulares.3~~ 
Los aiios 40 constituyeron para la Facultad de Arquitectura un period0 de vida intensa y 
agitada. Hub0 polCmicas y confrontaciones, tensiones y conflictos. Personas de reconoci- 
do merit0 fueron repudiadas y tuvieron que retirarse. Nuevas figuras asumieron la direc- 
ci6n. 
Fue una kpoca extraordinariamente fecunda. Brotaron nuevas ideas, se multiplicaron las 
iniciativas. La juventud so176 con crear un mundo mejor. 
Hub0 exageraciones, injusticias y errores, per0 siempre prim6 el sincero prop6sito de 
buscar la verdad y de hacer el bien. La Facultad de Arquitectura cumpli6 con el objetivo 
mis alto a que debe servir la Universidad y, en particular, una Universidad CatBlica: 
busc6 soluciones a 10s problemas que afectan a1 hombre y 10s busc6 pensando en el fin 
dtimo que ha de alcanzar el ser humano. 
Los profesores y alumnos de aquellos aiios tuvieron plena conciencia de que la arquitec- 
tura -como decia Albert0 Risopatr6n- “refleja la vida y materializa su significaci6n”. 

La Facultad de Agronornia 

En una entrevista que el nuevo Rector don Carlos Casanueva concedi6 a “El Diario 
Ilustrado” poco tiempo despues de haber asumido su cargo, destac6 la importancia que 
tenia la Facultad de Agronomia: “Para un pais esencialmente agricola como el nuestro, 
esta Facultad tiene tambikn gran importancia.” 
La Facultad reunia todos 10s elementos para ofrecer una excelente enseiianza. Disponia de 
buenos profesores para dar una apropiada formaci6n te6rica. Contaba con la chacra en 
Macul para 10s trabajos pricticos. El Laboratorio de Quimica Agricola gozaba de gran 
prestigio. Las empresas mis importantes del pais solicitaban sus servicios. 

370 35 afios. 
Memorias 1946.1950, pp. 78-80. 
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Para lograr una perfecci6n aun mayor se recurriria a 10s mPs ilustrados agricultores de la 
Sociedad Nacional de Agricultura. 
De esta manera se lograria “imprimir un rumbo cada vez mis prictico y progresi~ta”.~~’ 
Las palabras reflejaban fielmente la concepci6n que el Rector tenia del papel de la ciencia 
y de la funci6n de la Universidad. Don Carlos Casanueva creia firmemente en el progreso, 
el estaba convencido de que la ciencia debia estar a1 servicio de la sociedad, pensaba que 
la Universidad debia proporcionar enseiianza profesional que fuese htil a1 pais y conside- 
raba que debia existir una relaci6n directa entre la Universidad y 10s dirigentes de la 
sociedad. 
Algunos aHos despues don Carlos Casanueva, en una de sus cuentas de Rectoria, volvi6 a 
insistir en la importancia de la Agronomia y de la profesi6n del Agr6nomo para el 
desarrollo del pais. Se estaba produciendo un parcelamiento de las haciendas. La reduc- 
ci6n de las propiedades obligaba a intensificar 10s cultivos. La tecnologia agricola se 
volvia cada vez mis cientifica. El agricultor debia tener un conocimiento cientifico de 10s 
suelos, la genetica, 10s abonos, 10s parisitos y las pestes. Habia que mejorar la producci6n 
para poder ofrecer 10s productos agricolas chilenos en 10s mercados internacionales. La 
Caja Agraria, la Caja de Colonizaci6n y otros servicios phblicos necesitaban de personal 
especializado. Todo ello hacia que la profesi6n de agr6nomo habia adquirido importancia 
fundamental. El pais necesitaba cada dia de un mayor ndmero de agr6nomos mejor 
formados. 
La Facultad sup0 hacer frente a 10s desafios que se le presentaron mediante un esfuerzo 
sostenido por mejorar su calidad y su rendimiento. La continuidad del proceso qued6 
garantizada por la estabilidad de su profesorado y por el mandato prolongado de sus 
Decanos. En el aiio 1920 renunci6 a su cargo don Alejandro Valdks Riesco, siendo 
reemplazado pasajeramente por don Raimundo Larrain Garcia Moreno. Luego fue designa- 
do Decano don Luis Echeverria Gazotte quien presidi6 la Facultad durante veintik aiios, 
desde 1920 hasta 1941. Su sucesor fue don Arturo Fontecilla quien ocup6 el Decanato 
hasta el dia de su fallecimiento el 15 de junio de 1949. 
En conformidad con la politica general seguida por la Universidad desde SLI fundacibn, la 
Facultad vi0 su funci6n esencial en la formaci6n de profesionales competentes y eficien- 
tes. Con este objetivo dio a la enseiianza una indole fundamentalmente prictica. El fin de 
10s planes y programas de estudio debia consistir en permitir “a nuestros alumnos alcan- 
zar la mis completa formacibn tecnica y prictica en su profe~i6n”.3’~ 
La relaci6n directa y estrecha entre la formaci6n profesional y el ejercicio de la profesi6n 
quedaba garantizada por el hecho de que 10s profesores de la Escuela eran agricultores y 
agr6nomos con una larga experiencia profesional y conocimientos concretos del campo 
chileno. En su mayoria eran ex alumnos y egresados de la Escuela. La relaci6n directa con 
el agro tambien estaba dada por el hecho de que muchos de 10s alumnos eran hijos de 

371 Reportaje a “El Diario Ilustrado”, Revista Universitaria, mayo 1920, pp. 7-8. 
372 Memoria 1922, Revista Universitaria VII, 1923, p. 445. 
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agricultores que se preparaban para hacerse cargo algdn dia de la administraci6n de sus 
tierras. La direcci6n de la Universidad y de la Facultad se preocup6 ademis de mantener 
un contact0 vivo con figuras e instituciones importantes de la agricultura chilena. Ello se 
debi6, en parte, a1 prop6sito consciente de obtener ayuda material que permitiese finan- 
ciar 10s crecientes eastos de la Escuela. Esta. aue habia tenido su orieen en la donaci6n 
dt 
si1 
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: don Federico Scotto, sigui6 recibiendo durante este period0 nuevos aportes y legados, 
endo el mis importante el legado de don Julio Ortdzar Pereira quien, por disposici6n 
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contactos con la Sociedad Nacional de Agricultura o el Instituto de Economia Agrico 
resultaban beneficiosos para la marcha academics de la Escuela. 
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CI uecano Luis Ccneverria, inmeaiaramenre aespues ae naDerse iniciaao en su cargo, se 
traz6 un plan sistemhtico para seguir mejorando la enseiianza, reforzando adn mis la 
orientaci6n prhctica de la formaci6n. El plan de estudios, que se alarg6 de tres a cuatro 
aii0s,3~~ concentr6 10s ramos te6ricos en 10s dos primeros aiios. Per0 desde 10s inicios se 
establecieron exigencias de trabajo prictico en 10s laboratorios. En 10s dltimos dos aiios 
10s alumnos debian realizar trabajos pricticos en el terreno. 
En la aplicaci6n del plan de refori 
nuevos talieres como 10s de Herr 
clases te6ricas como las de Quimic 
das de demostraciones p r i c t i c a ~ . ~ ~ '  
Se asign6 particular importancia a 
realizar en el Laboratorio de Quim 
Este Laboratorio, ademis de impai 
privadas. En casi todas sus Memor 
Laboratorio de Quimica Agricola I 

gozaba de la confianza del pdblicc 
encomendaba todos 10s estudios d 
del suelo para indicar la naturale 
Preparaba las levaduras para la n 
exclusividad por ser sus levaduras 
agricultores tenian absoluta confiai 
resoluciones del Laboratorio cuanc 
sobre alcoholes y vinos. 
Hub0 una constante preocupacih 
el profesor de Topografia se quejc 
clases ya tenian 35 aiios y que sc 

373 Memorias 1946-1951, p. 152. 
374 De hecho, el 4Q Ado recikn pudo empezar i 

375 Memoria 1928, Revista Universitaria XIV, 1925 
376 Ibid., p, 41. 

39-42. 

Mas se crearon nuevas citedras, como la de Enologia y 
.eria, Electricidad y M e ~ i n i c a . ~ ' ~  Se insisti6 en que las 
:a Inorginica y Orghnica estuviesen siempre acompaiia- 
5 

las actividades experimentales que 10s alumnos debian 
ica Agricola. 
-tir enseiianza, prestaba servicios a empresas pdblicas y 
ias anuales el Rector se referia en terminos elogiosos a1 
ieiialando que era uno de 10s mejores del pais y que 
) y del gobierno. La Sociedad Nacional de Agricultura le 
e Quimica Agricola. El Laboratorio realizaba 10s anilisis 
!za y la condici6n de 10s abonos que se necesitaban. 
nayor parte de las viiias de Chile. De hecho, tenia la 
las mejores. La Direcci6n de Impuestos Internos y 10s 

iza en 10s eximenes del porcentaje de alcohol y en las 
lo se suscitaba alguna duda en cuestiones de impuestos 

por renovar y mejorar 10s laboratorios. En el aiio 1938 
5 de que 10s instrumentos que debia emplear para sus 
: encontraban en tal estado de deterioro que ya no se 

I funcionar en el ado 1929. Memoria 1928, Revista Universitaria XIV, 1929, pp. 

), pp. 39-43 y Memoria 1929, ibid., pp. 40-41. 



cuchados y la Facultad incluy6 en el presupuesto 10s 
iveles, las miras, 10s taquimetros y otros materiales de 

le1 legado de Julio Ortfizar fue posible crear cinco 
que la Facultad tom6 el 28 de diciembre de 1949, se 

nacia nuevamenre rererencia expiicita a “la importancia de la ensefianza prkctica como 
base fundamental de la ~ a r r e r a ” . ~ ~ ~  Conforme a este acuerdo se crearon el Laboratorio de 
Tecnologia, destinado a las pricticas de las industrias de la leche, quesos, mantequilla, 
frutas deshidratadas, conservas y fabricaci6n de aceites; el Laboratorio de Entomologia, 
dedicado a 10s estudios de sanidad vegetal; el Laboratorio de Zoologia, para estudios 
pricticos de Sanidad Animal; el Laboratorio de Microscopia, para estudios prLcticos sobre 
hongos y bacterias, y el Laboratorio de Lanas, para estudios pricticos de ovinotecnia. En 
el informe correspondiente se seiialaba que este tipo de laboratorio no existia en el pais 
de modo que su creaci6n llenaba una sentida necesidad de 10s industriales y 10s criadores 
de ganado lanar.379 

El mismo prop6sito de dar a 10s alumnos la oportunidad de obtener un conocimiento 
empirico de las materias que ellos estudiaban dio origen a la formaci6n de colecciones de 
especimenes zool6gicos y botinicos. Estas colecciones se formaron con 10s aportes de 10s 
mismos alumnos. En el aiio 1926 la Escuela disponia de una colecci6n de 8.000 insectos y 
otra de troncos pertenecientes a 50 especies de i rb0les .3~~ Algums aiios despuks hub0 
que ampliar 10s estantes ya que las colecciones habian aumentado L4nto que 10s espacios 
se habian vuelto e~trechos.3~~ 

En el curso de 10s aiios se pudo formar una Biblioteca especializada. En el aiio 1934 la 
Biblioteca se componia de mLs de 6.000 voldmenes que estaban todos catalogados. Habia 
suscripciones para las revistas agricolas mis imp0rtantes.3~~ 

Los ejercicios que 10s 
10s trabajos pricticos e 

alumnos debian realizar en 10s laboratorios se complementaban co 
!n el campo y con las visitas a terreno. 

. .  . . .  . .  

n 

Para 10s trabajos pricticos la Facultad sigui6 disponiendo del Campo Experimental de 
Macul, o sea, de la Chacra formada por la “Primera Hijuela de Macul” y la “Hijuela de San 
Joaquin”, con un total de 82 hi. En el aiio 1922 se tomaron medidas para corregir ciertos 
defectos que se habian detectado en la organizacibn de 10s trabajos pricticos. Se convino 
con el Sefior Campusano, Administrador de la Chacra y profesor de la Escuela, que 10s 
alumnos pudiesen ir regularmente tres dias de la semana res 

377 Memorias 1938-1941, pp, 89-99 y Memorias 1946-1951, p. 154. 
378 Memorias 1946-1951, pp. 152-153. 
379 Ibid., pp. 152-153. 
380 Memoria 1927, Revista Universitaria XIX, 1926, pp. 37-40. 
381 Memorias 1938-1941, pp. 89-99. 
382 Memorias 1934-1937, pp. 46-50. 
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dias por la tarde con el fin de “realizar sus trabajos pracricos en arDoricuirura y 
fruticultura que tanto interesan a la agricultura naciona1”.3*3 
Segfin un plan acordado por la Facultad y aprobado por el Consejo Superior en el aiio 
1931, 55 cuadras debian destinarse a ser arrendadas o explotadas econ6micamente. Las 
entradas serian en beneficio de la Universidad. Las otras 17 cuadras, con dos grandes 
silos, galpones, establos y una casa bastante espaciosa, debian quedar para la enseiianza y 
sus utilidades debian ingresar a1 presupuesto de la Facultad. El Consejo Superior acord6 
entregar a la Facultad la suma de 60.000 pesos para arreglar las instalaciones, comprar 
ganado y maquinaria y financiar otros gas to^.^*^ 
A I  -2- A,...:--+- -1 P--n-:- C..--A-- ,-n-1.7:A -..+rnrmr +-A, 1, ,h,,+., Cnr\  Tnnnl .L  1, AI d l l U  XXUICIILC CI LUII~CIU JUUCIIUI I C X J I V I U  C I I L I C X ~ I  Luua la ciiacia Jail iuauuiii a la 

Fa e 
qc 
La CUCIlld UC KCLLUIla UCl a I l U  1731 LUIlLlCIlC 1I1IU1IllCb UCLdlldUUS SUUlC Id CA~lULdLIUII  Ue 
la chacra. 

” C I  “ 1  

cultad para que dispusiera de todas las utilidades que la chacra produjera, con el fin d 
le ella pudiera dar mayor desarrollo a la ensefianza. 

L- 2- T , - - ~ - - L  2-1 -2 . .  1nr1 :-r L ~ - I I - A - -  --I--- I -  ---- I-+--:A- A 

La chacra San Joaquin, perteneciente a la comuna de Nuiioa y situada en el camino a 
Puente Alto, Av. Vicuiia Mackenna NQ 4.200, tenia una extensi6n de 82 hi. Eran terrenos 
planos, enteramente de riego. 
La chacra estaba diviulud CII ULIIU ~ U L I C I U ~ ,  s ~ p a l a u u b  p u ~  UII Ldl l l l l lU  LC11Lldl CII UUCII 

estado de trinsito. Un potrero de fondo, hacia el oriente, estaba separado por el Zanj6n 
de la Aguada. Los derechos de agua consistian en 5.1 regadores del Canal del Maipo y 10s 
derrames de la chacra “La Lata.” 

, -  I -  

bodegas de llaveria, de productos y de pasto aprensado, una oficina, una sala de clases 
un servicio de bafio. Habia ademis una bodega de adobe, de construcci6n antigua. 

Habia una casa de administraci6n y siete casas de inquilinos hechas de ladrillos y cons- 
truidas en 1943. Una construcci6n del aiio 1943 reunia en un solo cuerDo de dos oisos las 
I Y 
1 

El valor ae tasacion era ae  3u pesos por metro cuaaraao, OP mndn nile PI  valnr de1 
torronn nrn.onrl:n n nQO pesos. El valor de las constru CLIILIIU aacuiuia a LT.VVV.VV 

ascendia a 145.422 pesos. 
Los principales pro( 
chacareria se trabaj: 
habian obtenido entraaas poi 
que se habia obtenido una u 
de 0,7% sobre el capital. De 1 

hctos que se 
iba en medias 

1 .-,-.n 

3R3 Memoria 1922, Revista Universitaria V 
384 Mernorias 1934-1937, p. 47. 

cosechaban eran trigo, pas 
i con 10s inquilinos. En el : 

. mtr.594,17 y se habian gastado 3 
tilidad de 181.524,78 pesos, lo quc 
a utilidad se destin6 la suma de 83 

Y-” -- I---- 
.- 
cciones, animales y fitiles 

to, chacareria y frutas. La 
aiio agricola 1949-1950 se 
.57.069,39 pesos, de modo 
: representaba una utilidad 
1.524,78 pesos a reserva de 



Las Facultades 

capital para la explotaci6n de la chacra. La suma de 100.000 ingres6 a1 presupuesto de la 
Facultad con el fin de pagar sueldos de p r o f e ~ o r e s . ~ ~ ~  

Los documentos de este period0 no incluyen ninguna referencia a1 Internado Agricola que 
habia iniciado sus actividades en la chacra de Macul en el aiio1905 bajo la direcci6n de 
10s Hermanos de las Escuelas Cristianas. Debe suponerse que haya dejado de funcionar 
en algtin momento. 

La hacienda “Isla de Pirque”, donada en 1949 por Julio Orttizar Pereira con el fin de 
fundar una Escuela Prictica Agricola, debia destinarse igualmente a fines de enseiianza y 
a1 incremento de las entradas de la Facultad. 

La hacienda tenia una extensi6n de 1.250 cuadras, de las cuales la Facultad debia recibir 
unas 1.000 cuadras, mientras que el resto lo recibiria otro heredero. Estaba dividida en 
cuatro hijuelas que estaban arrendadas. Faltaban cuatro aiios para el tCrmino de contrato. 

Con las rentas provenientes del arriendo, la Facultad pudo crear en el aiio 1950 cinco 
nuevos lab0ratorios.3~~ 

Para el futuro se dicidi6 organizar “una lecheria moc 
y a dotar de leche a1 Hospital Clinic0 de la Universid 

ielo, destinada a la prictica del ram 
ad Cat61i~a”.3~’ 

, 
0 

Don Jorge Dalgalarrando, Jefe del Departamento de Leche del Instituto de Economia 
Agricola, obtuvo la aprobaci6n del Instituto para que Cste donara la suma de 300.000 
pesos para construir el establo. 15 distinguidos agricultores se comprometieron a regalar a 
la Facultad 20 terneras como base para la l e ~ h e r i a . 3 ~ ~  

Para 10s aiios siguientes no se encuentra informaci6n sobre las actividades desarrolladas 
en “Isla de Pirque.” Recih para 1955 se vuelven a encontrar noticias referentes a la 
explotacibn del fundo y a la Estaci6n Experimental organizada en i,1.389 

La formaci6n de 10s alumnos se completaba con la prictica que debian hacer en 4“ Aiio y 
con las visitas a empresas y organizaciones agricolas. 

385 1949-1950 Entradas: 
Trigo 233.426,80 Animales de trabajo 269,OO 
Huerto 28.684,70 Gastos Generales 21.238,40 
Miquina arriendo 23.007,52 Sueldos, Jornales 105.543,OO 
Chacareria 37.862,14 Leyes Sociales 2.840,OO 
Horticolas 12.592,28 Combustibles 20.879,OO 
Empastadas 3.026,73 Comisiones 1.882,lO 

Reparaciones 2.257,80 
TOTAL 338.594,17 Bienestar Social 2.160,OO 

386 Ver supra, p. 322. 
387 Memorias 1946-1951, p. 152. 
388 Ibid., p. 153. 
389 Ver infra., p. 525. 
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En el afio 1923 se est; 
a l g h  fundo, antes dc 
1924, y desde entonce 
que “10s alumnos ad( 
hacia la prictica en al, 
anotaba dia a dia su 
entregar el Diario a la 
su Memoria Final y rei 
Todos 10s aiios 10s : 
fibricas, ferias, bodeg: 
alguna experiencia intl 
per0 luego fueron er 
recorri6 10s campos dt 
En 1929 un grupo recc 
grupo se dirigi6 en va 
En 1938 se realiz6 PO 

viaje” por Argentina, 1 
visitando E ~ p a i i a . ~ ~ ~  
A pesar de la permam 
proceso de continuo ( 
En 1949 la Escuela se 
Quimica, con 7 ramc 
Econ6mico-Socia1, cor 
alumnos aument6 de 
Facultad 454 Ingenierc 
Con gran satisfaccibn, 
Facultad. En su cuen 
Facultad. “Va aumenta 
gracias a la buena pre 

ibleci6 que cada alumno debia hacer “un aiio de buena prictica en 
: recibir su titul0”.39~ Esta disposici6n se hizo efectiva a partir de 
s fue aplicada en forma regular.391 Esta exigencia persigui6 el fin de 
piriesen experiencia a1 pasar de las aulas a1 campo.” El alumno 
gtin fundo de su elecci6n. Debia llevar un Diario de Trabajo en que 
IS observaciones. DespuCs de terminar su aiio de prictica, debia 
L Direcci6n de la Escuela. Una vez aprobado el Diario, podia hacer 
ndir su examen de titulo. 
alumnos realizaban una o varias excursiones para visitar fundos, 
as vinicolas a cualquier otra instituci6n que pudiera proporcionarles 
eresante. Primer0 las excursiones se limitaron a la zona de Santiago, 
ZendiCndose a otras regiones del pais. En el afio 1927 un curso 
3 la provincia de Aconcagua y otro lleg6 hasta Chi10C.~~~ 
xri6 la provincia de Rancagua en tren, en g6ndola y a caballo. Otro 
por y ferrocarril a1 norte.393 
Nr primera vez una excursi6n a1 extranjero. El 4Q Ado hizo “un gran 
Jruguay y Brasil. En 1949 un grupo viaj6 por primera vez a Europa, 

:nte limitaci6n de recursos, la Escuela de Agronomia pudo seguir un 
:recimiento y perfeccionamiento. 

componia de cinco Departamentos: Ingenieria Rural, con 6 ramos; 
IS; Zootecnia, con 11 ramos; Industrias Agricolas, con 5 ramos, y 
1 7 ramos. Contaba con 34 profesores y 3 ayudantes. El ncmero de 
104 en 1920 a 189 en 1950. Entre 1908 y 1949 se titularon en la 

wAgr6nomos. 
el Rector destacaba en sus memorias anuales 10s progresos de la 

ta del aiio 1938 expres6 que tenia plena fe en el porvenir de la 
ndo su prestigio entre 10s agricultores y ante 10s organismos fiscales 

Don Carlos Casanuev 
siempre atento a las r 
nes, dio su plena aprc 

390 Memoria 1923, Revista Unh 
391 Memoria 1928, Revista Unh 
392 Memoria 1927, Revista Unh 
393 Memoria 1929, Revista Unh 
394 Memorias 1938 y 1941, p. 5 
395 Memorias 1938-41, pp. 89-! 

a, siempre preocupado del engrandecimient 
iecesidades del pais que no estuviesen cubier 
)baci6n a1 Curso Superior de Comercio que SE 

rersitaria VIII, 1924, p. 366. 
iersitaria XIV, 1929, pp. 39-43. 
rersitaria XIII, 1928, p. 40. 
Iersitaria XIV, 1929, pp. 1235-1237. 
)8. Memorias 1946-1951, p, 150. 
19. 

y Ciencias Econ6micas 

o de la Universidad y 
tas por otras institucio- 
: cre6 en el aiio 1923. 



Las Facultades 

DespuCs del relativo aislamiento y estancamiento que se habia producido durante 10s 
cuatro aiios de la Gran Guerra, se produjo durante 10s primeros aiios de la Postguerra un 
fuerte crecimiento de las actividades mercantiles. A1 mismo tiempo, las operaciones co- 
merciales acusaron la influencia de la ciencia y la tecnologia. La contabilidad se torn6 rnis 
compleja. Para 10s niveles altos y medios ya no bastaba la mera experiencia adquirida en 
el manejo de 10s negocios. Se requeria de una formaci6n te6rica sistemitica. Habia que 
formar a un nuevo tip0 de hombre de negocios. Habia que ofrecer oportunidades de 
formaci6n a 10s hijos de las clases medias. El titulo universitario conferiria prestigio a la 
actividad comerc n 
honrosa y lucrati 

. .  . 
ial. El Rector declaraba explicitamente que “el comercio es una profesi6 
va.” 
lr de Comercio tuvo pleno Cxito. A pesar de que se abri6 reciCn en E El Curso Superio :1 

mes de mayo de 1923 se incribieron 80 alumnos. El n6mero habria sido aun mayor si el 
curso hubiese sido gratuito. Mas hub0 que cobrar derecho de matricula para poder 
financiarlo. 
Las experiencias recogidas durante el aiio 1923 permitieron fomular un plan definitivo y 
crear la Facultad de Comercio y Ciencias Econ6micas la cual qued6 constituida por 
Decreto del 6 de febrero de 1924.3g6 
La Facultad debia “responder a las necesidades no satisfechas hasta ahora de la alta 
formaci6n cientifica y DrLctica del hombre de neaocios aue correwonde Drotiamente a la 
enseiianza universitark 

” 1 1  

L del Comercio.” 
. . . .  I C . . .  . .  .__ . .  Previo a la formulacion del plan definitivo se hizo un prolijo estudio sobre 10s cursos 

anilogos en Europa y Estados Unidos y se oy6 el consejo de 10s rnis destacados hombres 
de negocio del pais. El proyecto encontr6 “plena acogida en el alto Comercio, cuyos 
hombres mis distinguidos han aceptado con gusto particbar como docentes o conseie- 
ros.” 

vez mis la Universidad Cat6lica era 1 
. :-.-,.A,.-*,. 1, L-L:- L,.”L. 

Con satisfacci6n el Rector registraba que una 7 a 
primera que tomaba la iniciativa en un asunto tar1 IlllpU1LdllLC, LUIIIU dllLC3 IU I l d U l d  IICLIIO 

a1 crear las carreras de Arquitectura y de Sub-Ingeniero Industria 
El plan de estudios estableci6 como exigencia minima para 1, aUllllJlull L1 niiu Ue 
Humanidades. El curso completo tenia una duraci6n de cuatro aiios. Se otorgarian titulos 
de Perito Comercial y de Contador en 10s cursos inferiores y de Bachiller y Licenciado de 
Ciencias Comerciales y Econ6micas en 10s cursos superiores. 
Se fijaron altas exigencias en vista de que “no se busca la formaci6n del simple empleado 
de comercio”, ya que para ello bastarian las escuelas comerciales existentes, “sino llegar a 
la formaci6n del hombre de negocios por 10s altos estudios del comercio y su distinguida 
cultura.” 
Por este motivo, “el plan de estudios consulta asignaturas a1 parecer extraiias a1 comer- 
ciante, como la Filosofia, la Historia y la Literatura, per0 siguiendo la experiencia de otros 

396 Memoria 1923, Revista Universitaria VIII, 1924, p. 371 
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paises 
deficie 
aq. 
cic 

y 10s datos de la observaci6n pedagbgica, se ha c 
inte preparaci6n humanista con que lleaarin con s610 el 4“ Afio, como para darles . -  - 

uel refinamiento intelectual y social mis que nunca hoy necesario a1 hombre de nego- 
).” 

Se 
de 
El anL 
resona 
habia 
10s Ba 

pudieron contratar “profesores de primer orden”. Entre ellos habia hombres eminentes 
la prictica de 10s negocios.” 

. .  . . . .  ̂  ,._ 1 ,  , .  

A fine 
encon 
En el 
anteric 
Huido 
planes 
Plata 
plan 
err 

incio de que la Universidad Catolica abria una nueva carrera encontro inmediata 
incia. Se presentaron 300 postulantes de 10s cuales fueron aceptados 186. Entre ellos 
Bachilleres de Humanidades, estudiantes de Derecho y distinguidos empleados de 
ncos y del alto Comerci 

7n’ 

:s del aiio 1926 se titi 
traron buenos empleos. 

0.37’ 

ularon 10s primeros Bachilleres 10s cuales inmediatamente 

curso del afio 1927 se hizo un balance critic0 de la labor realizada en 10s tres afios 
ires y se acord6 revisar y afinar el plan de estudios. Los profesores Luis Garcia 
bro y Octavio Vicufia fueron comisionados para estudiar el funcionamiento y 10s 
I de estudio de las Escuelas de Comercio de las Universidades de Buenos Aires, La 
y C6rdoba. La formaci6n que ellos proporcionaron sirvi6 para redactar el nuevo 
ie estudio aue “fue aorobado oor la Facultad el 26 de octubre de 1928 v aue 

El 
Aii- ~ 

cultun 
ca Coi 

1 1 1 , I  

ipez6 a ser aplicado en el afio siguiente”.39* 
nuevo Plan aument6 las exigencias para la admisibn, estableciendo como minimo el 5Q 
In de Hiimsnidades riimnlidn Se mantuviernn Ins ciirsns de formacihn religiosa v 

narin 
ah 

o - - - ~  I - - - - - - - -- -- - -- - -- - - _ _  __l . . ~ ~  

11, per0 se reforz6 la enseiianza de las Matemiticas, de Ciencias Econ6micas, T6cni- 
mercial y Derecho. Se otorg6 especial importancia a 10s trabajos pricticos de Semi- 
nile rlehian “rlPsarrnllnr PI  esfiierm nersnngl v e1 psniritii de inventirrsrihn del 

Aaem; 
Curso: 
ponde 
1928 

i s  ae 10s cursos ae la carrera regular, la racuitaa 01 

i Vespertinos de Contabilidad, Taquigrafia y Cilculo 1 
,ncia, Ingl6s y Dactilografia. Eran cursos anuales de 
se inscribieron 326 alumnos de 10s cuales un 20% 

‘ganizu a panir uei m u  1 7 ~ 8  
dercantil, Ortografia y Corres- 
perfeccionamiento. En el afio 
obtuvo a1 final del aiio un 

Hacienda. Se mantuvo la Licenciatura que tenia por fin ‘‘preparar a las mis alta 
iciones del comercio.” 
I , , ,  1 1  1 1 m l L 1  . _ I  L. 3 - 1  - - - * A ? <  

Certificado de C0mpetencia.39~ 
En 10s afios siguientes se reforz6 la orientaci6n prictica de 10s estudios. Con . .  -. . . ~. . .  creo I 

visitas 

397 Merr 
398 Merr 
399 Ibid 

m Escritorio Comercial, o sea, una oticina de practic 
peri6dicas a 10s principales establecimientos comercia 

ioria 1924, pp. 12 y 13. 
ioria 1928, Revista Universitaria XIV, 1929, pp. 43-54 

este fin se 
a comercial y se organizaron 
les. 
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En el aiio 1931 10s alumnos crearon un Instituto de Contadores para perfeccionarse en 
materias contables, establecer relaciones con 10s egresados y ofrecer consultas gratuitas. 
Una revisi6n de las carreras diferenciadas y de 10s titulos correspondientes hizo ver la 
conveniencia de simplificar y ordenar las carreras. A partir de 1931 la Facultad otorgaba 
10s titulos de Contador General y de Bachiller en Ciencias Comerciales. Para estas carreras 
no se exigia la Licenciatura Secundaria ni el Bachillerato. En cambio, el Bachillerato en 
Humanidades era prerrequisito para obtener el titulo de Contador PGblico o el grado de 
Licenciado en Ciencias Comerciales y Econ6micas. 
En el aiio 1932 la Facultad tuvo la satisfacci6n de que el Registro Nacional de Contadores, 
creado por el Decreto Ley NQ 52 de 1931 y nrodificado por la Ley NQ 5102 de 1932, 
reconociera plenamente el titulo expedido por la Universidad Cat6lica. Los titulados por 
esta se inscribieron inmediatamente. 
La Cimara Central de Comerc 
Nacional de Contadores a1 prc 

io eligi6 como su representante ante el Consejo del Registrc 
)fesor de la Facultad Rafael Luis Castillo. 

3 

Escuela". Esta "no da s610 ensefianza tkcnica, sino ampliamente cultural elevada a1 rango 
de la enseiianza superior juridica, econbmica, matemhtica y aun filosbfica, que despliegue 
la mayor amplitud intelectual y social del futuro hombre de n e g o c i o ~ " . ~ ~ ~  
Los Cxitos obtenidos demostraban que la decisi6n de crear esta Facultad habia sido un 
verdadero acierto. En un tiempo en que las tradicionales carreras estaban deprimidas por 

D 

3 

En 10s aiios 1934 y 1935 parecen haber surgido algunas dificultades, sobre las cuales no 
existe mayor informaci6n. Per0 se produjo una disminuci6n de 10s alumnos matriculados 
y se decidi6 modificar el plan de estudios. Se cre6 un Curso Preuniversitario de un aiio 
para j6venes que s610 habian llegado a 5Q Aiio de Humanidades. Los estudios universita- 
rios que hasta entonces habian tenido una duraci6n de cuatro aiios se redujeron a tres 
aiios. Se mantuvieron 10s mismos ramos. Der0 estos fueron commimidos de modo aue 
cupieran en el 
Con el fin de c L 

Regimen Aduarlclu y I Id tdUU> uc LIIIIC, IIUIIIUIC ~ U C  I U C ~ U  >C Ldl l lU lU ~ U I  CI uc ACgll l lCl~ 

Consular y Aduanero. El curso tenia por finalidad preparar a 10s alumnos para que 

diplomitico exterior. L 
Ministerio de Relaciom 

pudieran seguir la car*o+n ~ n n r r r l n r  7 ,  In nnrrnrn A, n m r o m n A n  Pn-nrAnI an -1 r n m r i r i n  

I 1  

plazo de tres afios. 
rear nuevas oportunidades y de atraer a mis alumnos se cre6 la citedra dc 

_. T.."+,A," 1- PL:l^ -..- 1 ..^^^ ^ ^  -"-.L:L --I -1 1- D A L - n .  

i i L i a  Luimuiai y ia L a i i L i a  UL atjiLtjauu Luiiic.iciai LU LI JLIVILLW 

a citedra fue confiada a Albert0 Cruchaga Ossa, Asesor Juridic0 del 
:s Exteriores. 

una oficina de Prictica Comercial. Esta tenia la forma de una Casa Comercial que se 
dedicaba a toda clase de negocios, con Departamentos de Venta, de Crkditos y Cobranzas, 

400 Memorias 1930-1932, pp. 47-54 
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de Contabilidad y de Control, con su Gerencia y su Secretaria. TambiCn existia una Secci6n 
Cuentas Corrientes del “Banco Universidad Cat6lica de Chile” que realizaba todas las 
operaciones bancarias. La institucidn esperaba acercarse lo mis posible a la realidad con el 
fin de que 10s alumnos pudieran adquirir experiencia en el manejo de 10s negocios. 
A partir del ado 1936 el nhmero de alumnos empez6 a aumentar nuevamente. Ello oblig6 
a aumentar el nhmero de cursos y contratar a nuevos profesores. En el ado 1941 la 
Escuela contaba con 36 citedras y 25 profesores. A1 mismo tiempo se procedi6 a reorga- 
nizar 10s estudios y a definir con precisi6n 10s objetivos de la Facultad. 
La Facultad de Comercio y Ciencias Econ6micas debia proporcionar a sus alumnos 10s 
conocimientos contables, legales, econ6micos y matemiticos que se requerian para la 
acertada direcci6n de empresas de produccibn, de comercio y otras de caricter financiero. 
Los estudios debian desarrollar en el alumno el criterio, la iniciativa y la capacidad de 
tomar decisiones. La ensedanza debia combinar la teoria con el conocimiento de la 
realidad actual. El alumno debia aprender a aplicar las teorias a 10s casos especificos y a 
resolver problemas concretos. 
Los estudios comprendian Matemiticas Puras y Aplicadas, Leyes (Derecho Civil, Comercial 
e Internacional, Legislaci6n Social y Tributaria), Contabilidad, Economia (Economia Te6ri- 
ca, Geografia Econbmica, Economia Politica, Politica Econ6mica, Moneda y Bancos, Co- 
mercio Exterior y Econometria) Ingenieria Comercial (Costos, proyeccih, organizacibn, 
administracibn, fiscalizaci6n), Idiomas y Cultura Cat6lica. 
DespuCs de tres afios de estudios el alumno se podia titular de Contador General y, 
despuCs de completar un cuarto ado, de Contador Phblico. 
El Contador Phblico podia, mediante la presentaci6n de una Memoria y de la defensa de 
Csta en examen phblico, graduarse de Ingeniero Comercial. 
La aprobaci6n del nuevo plan de estudios en el ado 1942 signific6 la definitiva consolida- 
ci6n de la Facultad de C o m e r ~ i o . ~ ~ ~  

401 El alumnado se mantuvo constante, acusando un leve aumento. 
Aiio NQ de alumnos 

1941 
1946 
1947 
1948 
1949 

92 
104 
147 
101 
127 

N h e r o  de Titulados: Contador Pdblico y Ingeniero 
Aiio Rachiller Contador General Lice n c i a d o Corn e r c i a 1 

1934-1937 14 11 
1938-1941 14 31 

1946 6 1 
1947 8 3 
1948 11 4 5 
1949 9 9 2 
1950 17 17 9 



Las Facultades 

Paralelamente con la formaci6n profesic 
desarrollaron las variadas actividades que 
Ciencias Econ6micas, fundada el lQ de 
Presidente durante muchos afios fue don 
nes a las personalidades mis represent 
problemas econdmicos y sociales que pr 
principios cientificos y de las realidades c 

En 10s primeros aiios de existencia, la A 
importante de la actualidad nacional y o 
cias a cargo de destacados especialistas 
Moneda, una Semana del Salitre y una Se 

mal impartida por la Escuela de Comercio se 
’ durante algunos aiios despleg6 la Academia de 
diciembre de 1924. Su principal promotor y su 
Dario Urzlja. La Academia invitaba a sus sesio- 

ativas y competentes para que analizaran “10s 
,eocupaban a la opini6n pljblica a la luz de 10s 
,oncretas” .402 

cademia solia elegir a l g h  tema particularmente 
rganizaba para su estudio un ciclo de conferen- 
;. Asi realiz6 sucesivamente una Semana de la 
mana de la A g r i c ~ l t u r a . ~ ~ ~  

JX CI ~ I I U  17~0 b c  u l g a I l l L u  U l l d  ~ C X U I I  para analizar 10s debates que habian tenido lugar 
en el Congreso Nacional con ocasi6n de 10s proyectos de ley referentes a la colonizaci6n 
y a la subdivisi6n de la propiedad agric01a.~~~ 

En el aiio 1930 se analiz6 el problema del “Control de Cambios.” A la sesi6n asistieron 
representantes del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, de la Contraloria, del Con- 
n r ~ c n  Yacional, de la Banca y del Comercio. 

iiio 1931 se llev6 a cab0 un estudio profundo de la crisis econ6mica mundial, de 
Nyecciones internacionales del comunismo, de las bases para un tratado comercial 

c‘7-11verein’’ latinoamericano. n--’. _ _  1- l-,. ---;L:l;A-A-- ----- ..- 
labor brillante desarrollada por la Academia la 
cional”. Ella habia reunido “lo mis competente 

ibmicas, comerciales, bancarias, de la 
iante sus estudios de temas de palpi- 
isiderable sobre la opini6n pGblica y 

la Academia en las Memorias u otros 
IS actividades decayeron. Per0 durante 
portante en que se debatieron temas 

ZCONOMICAS Y SOCIALES. En 
nercio y Ciencias Econ6micas tuvo un 
en formar a Contadores e Ingenieros 
:onfiables. 
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Dada su orientaci6n y su estructura, la Facultad no ofrecia condiciones adecuadas para 
satisfacer una inquietud que en aquel tiempo era motivo de especial preocupaci6n para 
algunos sectores y dirigentes del catolicismo chileno: se trataba de encontrar soluciones a - 
10s problemas econ6micos y sociales que en forma cada vez m5s apremiante aquejaban el 
pais. En un documento de aquel tiempo, la Santa Sede habia dicho: "El porvenir de la 
Iglesia en Chile depende de la aptitud de 10s cat6licos chilenos para resolver 10s proble- 
mas econ6micos y sociales del pais." La Conferencia del Episcopado chileno, consciente 
de su responsabilidad social, pidi6 a la Universidad crear una instituci6n que se dedicara 
..__ . - l _ _ _ _ . _  - 1  _-... 1.- 1- I-. . - 1 1  , 1  - 1 "  1 . 1 -  , * n 1 eSF 

la , 
iecidi~~ie~ite ai estuuiu ue IUS promemas sociaies. JY 3ecrerariaao ficonomico 3ociai ae  
. ., - ,.. * -  . - .  _ - _  . _ . . .  . .  . 4ccion Latolica y el Longreso de lntelectuales y Profesionales Catolicos que se celebro 

I 

en Santiago en el aiio 1950 formularon una petici6n en el mismo sentido. 
El Rector, consciente del papel que correspondia a la Universidad como orientadora del 
pensamiento de 10s cat6licos chilenos, de acuerdo con las enseiianzas y la autoridad de la 
Santa Sede v del Enismnadn chileno din iinn resniipstn fnvnrahlp w se m m n r n m e t i h  :a 

I -1 "--A- r--------- - ----I ^I. __--_ ~ , --- -r __  - - -____-__- J . .. - - .. 

ar un organismo tecnico a1 cual pudiese recurrir la Iglesia para orientar con mayor 
cisi6n a 10s cat6licos en materia econ6mica v social. Este organismo debia nrenarar un  r--r - - - -  . ._ a 

lan de acci6n c o m h  capaz de unir a 10s cat6licos por encima de sus puntos de vista o 

CUI 
hac 
I1 

iiu riiIiguIia ut: iab racuiraues u mcueids existences orrecia un marco aaecuaao para 
:erse cargo de la nueva tarea, se acord6, en el aiio 1950, crear un organismo nuevo: el 

istituto de-Investigaciones Econ6micas y Sociales. 
- 

E 
P 

1 Instituto tenia por finalidad investigar 10s problemas econ6micos y sociales del pais y 
roponer soluciones inspiradas en la doctrina y en el espiritu catblicos. El Instituto debia 
ar  a conocer estos nroblemas v siis s n l i i c i n n e s  v rlehia n r i m t n r  la ncr iAn 

El Instituto y sus integrantes debian mantener fidelidad absoluta a las enseiianzas de la 
1 - 7  * 1 1 .  I .  I , .  1 I ,. * 1 Ira 3eue y uei cpiscopaao iuacionai, reaiizar un rraPajo acaaemico ae aita caiiaaa, 

guardar una independencia absoluta de 10s grupos sociales y partidos politicos y 
propender a la uni6n sincera de todos 10s cat6licos. 
Para la ejecuci6n de sus labores el Instituto debia crear diversos Departamentos de Inves- 
tigaciones: Sociologia e Historia Social Chilena, Economia, Cooperativismo y Sindicalismo, 
Seguridad Social, Medicina Social y Legislaci6n del Trabajo, Habitaci6n Popular. 

. . ,  . . ., . * .  . .  . ., 
CII I 

ban en 10s Seminarios, Talleres o Cgtedras de las diferentes Facultades. 
Como Director del Instituto se nombri, a don Ram6n Venegas Carrasco. 

El Consejo Directivo qued6 integrado por 10s seiiores Carlos Dominguez Casanueva, Luis 
Feline TeteTipr Alhmtn FTiirtaAn rnichsns Rafael Hern6nAe7 <smQnieon Mamie1 n c c g  

Unc 

* F  
unc 

.y- Y"L.,".,', l l l V . , l C "  IIL.I*"U" Y1 L I U I U I I  I I - I I I Y I I Y - Y  """'""'.,b", I . A U L I U . , . I  V V V "  

hrraga, Rebeca Izquierdo Philippi, Pbro. Michel Poradovski y Eduardo Tironi. 

)edido del Decano de Derecho, don Pedro Lira Urquieta, el Rector design6 tambiitn a 
) o dos representantes por Facultad a1 Consejo Directivo: Alejandro Silva y Julio 



Las Facultades 

Philippi, por Derecho; Ricardo Cox y Emilio Rutllant, por 
Enrique Alcalde, por Ingenieria y Rev. P. Agustin Martinez PO 

El nf3mero y la calidad de 10s integrantes del Consejo Directh 
importancia que el Rector asign6 a1 nuevo Instituto. Todos e 

Comercio; Carlos Infante y 
r F i l o ~ o f i a . ~ ~ ~  

vo eran expresi6n de la gran 
110s eran finuras rewesentati- - v 

vas que destacaban por sus condiciones intelectuales y morales y por su preocupaci6n 
por 10s problemas sociales. 

Don Ram6n Venegas Carrasco, arquitecto y profesor de Taller 
ra, estaba vivamente interesado en 10s problemas sociales y I 

catolicismo tenia una especial responsabilidad frente a estos 
debia limitarse a la formaci6n de competentes profesionales. 
blemas fundamentales del pais y elaborar y proponer posible: 
constituia una actividad inherente a la Universidad. La Univei 

en la Escuela de Arquitectu- 
estaba convencido de que el 
xoblemas. La Universidad no 

Ella debia estudiar 10s pro- 
3 soluciones. La investigacibn 
sidad Cat6lica tenia el deber 

de dar prioridad a la investigacibn de la cuesti6n social. Cada Facultad debia centrar sus 
estudios en 10s problemas reales del pais y proponer soluciones desde la perspectiva de 
sus propias disciplinas cientificas. 

El profesor Venegas dio personalmente el ejemplo y centr6 10s trabajos en su Taller en el 
estudio de la vivienda social. En colaboraci6n con DICTUC estudi6 y aprob6 nuevos 
sistemas y materiales para la construcci6n. 

Como Director del nuevo Centro de Investigaciones Econ6micas y Sociales kl breg6 ante 
todo por que se hiciera, en todas las Facultades de la Universidad, un estudio sistemhtico 
de 10s problemas sociales y de la doctrina social de la Iglesia. En 10s cursos de cultura 
religiosa se debia dar un especial knfasis a la cuesti6n social. Era escandaloso que hubie- 
se niimwnsns aliitnnos que no conocian las Enciclicas sociales ni siquiera por su nombre. 

El profesor Veneg 
estudios en la Fac 
Economia para pc 
pais. Por su iniciat 
la Universidad Ge 
por su calidad y s 
la Escuela. 

El profesor Solterc 
mktodos y concep 
en torno de la ne 
crear un organism 
labor del economi 
se inici6 el proce 
Facultad puesto er 

;as tuvo tambikn una especial preocupaci6n por la renovaci6n de 10s 
ultad de Comercio. Esta debia convertirse en una verdadera Facultad de 
)der hacer aportes reales a la soluci6n de 10s problemas concretos del 
:iva la Facultad contrat6 a1 profesor Solterer, un excelente economista de 
orgetown, quien permaneci6 durante un ado en el pais y cuyo curso, 
us planteamientos novedosos, contribuy6 a elevar el nivel acadkmico de 

:r abordaba sus temas con un criterio exclusivamente econ6mico y con 
tos de la econometria. A raiz de su actuaci6n se intensific6 la discusi6n 
cesidad de elevar el nivel academic0 en la Facultad de Comercio y de 
o especializado para abordar cientificamente 10s problemas sociales. La 
sta debia ser complementada por la del soci610go.~~~ En aquel tiempo 
:so de renovaci6n que culminaria en el programa de reformas de la 
I prhctica a partir del ado 1955 por el Decano Julio Chadh. 

Memorias 1946-1950, p. 212; Prospecto de la U.C. de Chile, 1952, pp. 267-269 
*07 Informaci6n proporcionada personalmente por don Ram6n Venegas Carrasco. 
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>on Carlos Casanueva resumi6, con mucha claridad, su concepci6n de la Universidad en 
u Memoria del aiio 1921. 

“La universiaaa 
utilitaria. Es estc 
Esth llamada a 
preocupaciones 
el criterio, es e 
que imprime y 
tuales, 10s foco, 
que han de for 
ser las que, i 
consecuencialml 
de la naci6n to( 
“De aqui la sol: 
el bien, de las 1 

“La Universidad 
ponerse a la ca 
luego en las ob 
negocios y haci 
mento, en el G 
donde 10s pong 
Carlos Casanuei 
dores de la Uni 
dirigir el pensai 
6 

L 
verdad. Y tratar 

aeDe no solo ser una gran escueia proresionai y ae rinaiiaaa puramente 
: un concept0 muy incompleto y demasiado pequeiio de lo que debe ser. 
alumbrar y a dirigir el pensamiento de un pueblo, estando atenta a sus 
ideol6gicas como a sus necesidades sociales. La inteligencia es la luz, es 

1 consejo, es el guia, que imprime su impulso y su rumbo a la voluntad 
produce la obra. Las Universidades, siendo las mhs altas cumbres intelec- 
s mis potentes y elevados de luz, puestos en medio de 10s pueblos, las 
mar las inteligencias directoras que de ellas de ordinario salen, vienen a 
nformando a kstas primeramente, en gran parte determinan luego 
ente 10s rumbos buenos o malos, rectos o torcidos, acertados o err6neos 
ja . ” 
ierana importancia de las Universidades, y por lo mismo para la verdad y 
Jniversidades Catblicas, si Cstas cumplen su misi6n trascendental.” 

Cat6lica debe formar a 10s j6venes plenamente para que ellos puedan 
beza en nuestra Patria de la acci6n benCfica en favor del pueblo; desde 
ras sociales, y maiiana en el ejercicio de sus profesiones, en sus industrias, 
endas, y en seguida en 10s municipios, en la administracibn, en el Parla- 
obierno del Estado y en las demis organizaciones y actividades sociales 
a la Providencia de D i o ~ ” . * ~ ~  
’a, haciendo suyas las ideas que habian guiado en su tiempo a 10s funda- 
iversidad, consideraba, pues, que la mis alta funci6n de ksta consistia en 
niento del pueblo y en dar una formaci6n plena a 10s i6venes para que 

stos pudieran dirigir a la patria hacia su bien y su grandeza: 
a Universidad debia ser mis que una escuela profesional. Ella debia ser faro de la . . _ _  > .  _. . . - .. .. . . . . .  . .  . .  idose de una Universidad Catolica, ella debia ser faro de la verdad cristia- 

na. Por este motivo, la Universidad Cat6lica debia reunir tod 
revelada. 
- _ _  Era indispensab 
Sofia y Teologia 
crear una Facul 
debia organizar 
hasta completar 
en la erecci6n c 
correspondia en 

408 Memoria 1921, Rep 
409 Memoria 1923, Ret 

le agregar a las Facultades profesionales existe 
. Como era mis factible reunir a las personas y 
ltad de Filosofia habia que comenzar por 6st; 
cursos de Filosofia, Ciencias Sociales, Antropc 
todas las asignaturas filos6ficas y humanistica 

le la Facultad de Teologia para que Csta ocupai 
una Universidad Cat61i~a.~O9 

rista Universitaria VI, 1921, p. 208. 
rista Universitaria VIII, 1924, p. 367 

as las ciencias y la verdad 

ntes las Facultades de Filo- 
10s medios materiales para 

a. La Facultad de Filosofia 
dogia, Historia y Literatura 
s. Luego habia que pensar 
ra el lugar suspremo que le 



Las Facultades 

Como un primer paso se acord6 en 1921 crear un curso de filosofia y un curso de 
antropologia. El curso de Filosofia se hacia tanto mis necesario cuanto se habia llevado a 
cab0 “una reducci6n absurda y funesta de la filosofia en la enseiianza secundaria.” El 
curso de antropologia debia reunir elementos de biologia, etnologia y etnografia y debia 
servir para rebatir y corregir 10s errores del evolucionismo. 
Estos cursos no servian a ningdn fin pecunario o profesional, sin0 que respondian a mis 
elevadas necesidades. Basadas en la verdad revelada, debian servir para ilustrar y afirmar 
“la posici6n religiosa en oposici6n a la escuela materialista que atacaba la inquebrantable 
y divina armonia entre ciencia y fe.” 

1 P r  .. 1 1 ,  I Estos cursos estaban abiertos a roaos, per0 se orrecian, en particular, a 10s alumnos ael 
Instituto Pedag6gico y a 10s profesores de la enseiianza secundaria. Las Ciencias Humanas 
y Naturales “darin a nuestro profesorado secundario ... el vuelo cientifico y modern0 que, 
sin abandonar el rico patrimonio del pasado, lo acreciente con todos 10s progresos y 
conquistas del presente, y nos asegure para el porvenir el triunfo de la verdad integral y 
dnica, que solo la raz6n y revelaci6n unidas podrin dar a la humanidad, sedienta de 
luzx 410 

es pricticas no se pudo dar el curso de Antropologia. En cambio, el 
-.1 0, 3 ,  - 1  1 - 1 . I O  3 ”., 

Por diversas razon 
Curso Superior de riiosoria, a cargo ae 10s proresores muarao kscuaero y Airreao wva 
Santiago, se pudo realizar en la forma proyectada y tuvo singular kxito. Se inscribieron 
320 alumnos. Se replet6 el Gran Sal6n de la Universidad con alumnos del Instituto 
Pedag6gico y de las Escuelas Normales, profesores de 10s Liceos y con i6venes estudio- 

de escuch 
~ 0 s . ~ ~ ~  QL 3 iedaba demostrado fehacientemente que el hombre del siglo XX estaba deseosc 

ar las verdades imperecederas de la filosofia perenne. 
0 alumnos inscritos en el aiio 1921 qued6 “un ndcleo selecto” que continu6 su 
- - 1  - 2 -  ^._ .: -..- rt _ _ .  <-..A- . l - . L <  - 1 -  2. 2 -  1. TT.’..- - , 2 - J  - 

De 10s 32 S 

estudios en el m u  siguiente. CI grdn exitu aientu a la uireccion ue id universiudu a crear 
ademis varios cursos nuevos: Antropologia, a cargo del R.P. Martin Gusinde; Historia de 
la Literatura. en aue Carlos Silva Vild6sola disert6 sobre la Biblia como obra literaria; 

3 
=, ” 

Ricardo Latcham oireci6 un curso sobre Literatura Chilena, Jose Maria Cifuentes, un cursc 
de Historia Universal y 10s presbiteros Clovis Montero y Alfred0 Cifuentes, un curso dc 
Anologttica. Ademas se organizh un Curso Sunerior de Estudios Sociales. nromamadc ~ ~~ ~~. .. -.~. ...__ . .. _. ._ - - .. =-..-. _ _  r.-~......... 3 

para dos aiios, con cinco ciitedras en cada aiio, que conducia a 10s grados de Bachiller y 
Licenciado. Los cursos siguieron realizindose en 10s aiios siguientes en forma satisfactoria. 
Particular Cxito tuvo un curso nuevo, a cargo de Omer Emeth (Emilio Vaisse), quien trat6 
temas de Liter2 3 

--r 

personas: “Todc 
Con satisfaccibn regisrraDa el Kecror que -10s pasos aaaos aesae la runaacion ae 10, 

cursos son de gigante, “dadas nuestras costumbres y mentalidad, que hasta hace poco nc 

itura Contemporinea. A sus clases asistian regularmente entre 250 y 39 
3 nuestro mundo literario e intelectual estaba ahi.” 

. .  1 I -  ,,, , .  , , . , - , . , , I  
S 

3 

410 La Presencia de la Filosofia en la Universidad Catdica (1888-1973). Coordinador: Luis Celis. Anales de la Escuela de 
Educaci6n N 5, 1982, pp. 77 y ss. 
411 Memoria 1921, Revista Universitaria VI, 1921, p. 207. 
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comprendian una ense 
curiosidad de saber y e 

Algunos cursos fueron 
contemplaba un ciclo ( 

des de las personas. El curso de Antropolo 
Martin Gusendo “se fue a vivir en medio I 

1 1 I,  - . I .  T I  * ae que aesaparezcan:’ 
lo reanud6 reciCn en l! 
Edwards, quien en 192 
Coke quien, en el misrr 

El 6xito continuado dt 
necesidad de darles u 
Filosofia y Humanidade 

Con este fin se llevaron 
las discusiones se Ileg6 
centro coordinador pan 
a 10s Rectores de 10s C 
autonomia de cada esta 

En el aiio 1924 el Cor 
Arzobispo dio su aprc 
Tvrhnnlic nile tenia Ian 

danza sin fin prolL,,IuIIuI U u l l L a l l u  i i u u c I u i a c u ,  L1l quL la l l ~ u l c  

1 esfuerzo abnegado por instruirse eran de.pocos.” 

ofrecidos en forma regular y sistemhtica, como el de Filosofia que 
je cuatro ados. Otros, en cambio, dependian de las disponibilida- 

gia no se sigui6 dando en vista de que el R.P. 
de yaganes y alacalufes, para estudiarlos antes 

Cmiiio vaisse suspendi6 su curso por razones de salud en 1926 y 
928. Per0 en su lugar actuaron otros profesores como Ram6n Salas 
17 dict6 un curso de Matemhticas para Fil6sofos, o Eduardo Cruz 
10 ado, ofreci6 

: 10s distintos 
na organizaci611 C3LdUIC lllCUldllLC Id LlCdL1U11 uc I d  rdLUlLdU uc 

un curso sobre temas de Biologia. 

cursos convenci6 a1 Rector de la conveniencia y 
.. ,̂ +“L1, ,,A:̂ ,*, 1, ^I^^^ :A- A- 1, I7 ̂ ^.. l + ” A  1- 

” 
S. 

a cab0 diversos estudios en el curso del aiio 1924. En el curso de 
a la conclusi6n de que la nueva Facultad podia servir tambiCn de 

L todos 10s colegios cat6licos de enseiianza secundaria. Se consult6 
olegios, 10s cuales estuvieron acordes, siempre que se respetara la 
blecimiento. 

isejo Superior acord6 la creaci6n de la Facultad de Filosofia. El 
lbaci6n y nombr6 Decano a don Antonio Castro, Obispo de 
i a  pvneripnrii rnmn cwi i i rqAnv  1, r p r t n v  rip Pn1nm;nc 412 

I, “y-””, y.... ....I... ‘“‘b” “ ‘ t / L ” U A L ’ U  L V L I I V  LUUL.LIUUI y L L L L U I  UL LU‘L~jlUCl. 

En su Memoria referente a1 aiio 1925, el Rector Carlos Casanueva destacaba que la nueva 

tal porque toca a 10s conocimientos que forman la rnhs aka y general cultura de un p 
1 1  

I uLuiLau, OILIIUU la UILIII 

1 I -  , -- ---- __-- ~ ----, -- _- -----”-------- -- -- - ---_--- 
pesar de que desde entonces se mencionan la Facultad y un Decano en 10s documentos 
oficiales, parece que no se produjo en ese momento su constituci6n formal. En su Memo- 

- ,  , -  1 1  . ,  
L 1 ~ 3 ~  el Kector senaia que la racuitaa no se pueae consiaerar 

formalmente constituida en un sentido estricto, per0 que rethe todos 10s elementos para 
hacer de ella una de las mhs importantes de la Universidad. 
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De hecho, a partir de 1925 aparece la Facultad de Filosofia como una de las Facultades 
oficiales de la Uni~ersidad.~l3 
La Facultad de Filosofia y Humanidades se componia de tres 
El Consejo de la Ensefianza Secundaria Catdica, formado por 10s Rectores de 10s cole- 
gios, constituia un consejo deliberante que debia cumplir con la funci6n de dirigir “todo 
lo relativo a 10s rumbos, derechos y conveniencias de la enseiianza secundaria”. Estaba 
destinado “a llenar un vacio en nuestra organizaci6n pedag6gica libre”. El Decano debia 
reunirse peribdicamente con 10s Rectores con el fin de estudiar 10s problemas rnis impor- 
tantes que afectaban a la enseiianza secundaria cat6lica y tomar todos 10s acuerdos que 
pudieran redundar en su beneficio. 
El curso de Filosofa ofrecia un plan completo de estudios filos6ficos en un plazo de 
cuatro aiios. Estaba a cargo de un Consejo compuesto por el Rector, el Pro-Rector, 10s 
profesores de Filosofia, el Presidente de la Academia de Filosofia y 10s Prebendos Miguel 
Miller y Antonio Bello Donoso. 
Con el tiempo, este Curso debia convertirse en un Instituto completo de Filosofia, anilogo 
a1 que habia creado el Cardenal Mercier en Francia. 
Los Cursos Libres de Religibn, Historia General, Literatura, Pedagogia, Latin e Idiomas 
Vivos se ofrecian ocasional o regularmente segfin las disponibilidades de 10s profesores y 
el inter& del pfiblico. 
Para el futuro se pensaba en la creaci6n de un Instituto para la formaci6n de profesores: 
“Nuestra aspiraci6n es llegar a tener un Instituto Pedag6gico Superior para la formaci6n 
del magisterio. La necesidad es indiscutible, no s610 para 10s alumnos del Pedag6gico 
oficial, que acuden en gran nfimero a nuestros cursos libres, sino tambitn para el profeso- 
rad0 de nuest ros colegios cat6licos.” 

naba a este establecimiento importancia fundamental. Para su fundaci6n s610 . .  , . ... . _ _  El Rector asig 
se requeria de 10s medios materiales indispensables y de un poco mas de Iibertad: “Un 
generoso bienhechor que comprendiera la evidentisima trascendencia intelectual y moral 
y social de la nueva formaci6n del profesorado cat6lico y oficial, y un poco rnis de 
libertad, bastarian para crear esta obra, que el Santo Padre, dindonos el mismo el ejem- 
plo, acaba de fundar en la Universidad Cat6lica de Milin, con aplauso del Gobierno 
italiano, y el genial Cardenal Mercier en la Universidad Cat6lica de Lovaina, el filtimo aiio, 
y como existe en la Universidad Cat6lica de Washington y en otras muchas.” 
“Quizis hoy dia no haya una fundaci6n universitaria rnis trascendental que esta, que 
podri llevarnos a la soluci6n radical del mis arduo, rnis grave y vital de nuestros 
problemas actuales, el educacional, que es de vida o muerte para nuestro pais, para la 
sociedad y la religi6n”.414 

413 En la documentacibn que se conserva, no se encuentra ningfin decreto ni ningfin documento referente a la constitucibn 
definitiva de la Facultad. A partir de 1930, aparece con el nombre de Facultad de Filosofia y Humanidades. 
*I4 Memoria 1926, Revista Universitaria XII, 1927, pp. 29-32 
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)r el momento, la fundaci6n de la Facultad de Filosofia no se tradujo en mayores 
mbios. No apareci6 ninglin generoso bienhechor que hubiese donado 10s medios para 
ndar el Instituto Pedag6gico. El inter& que 10s Rectores de 10s colegios cat6licos de- 
ostraron en un comienzo por una coordinacibn de sus labores se esfum6 ripidamente. 
1 la documentaci6n s610 se anota ladnicamente que 10s Rectores no se han reunido ni 
la sola vez. Fracas6 por el momento el intento de crear un organism0 central para la 
lucaci6n cat6lica secundaria que hubiese podido asumir la defensa de Csta frente a 10s 
ganismos pliblicos. 
Curso de Filosofia se vi0 enriquecido por la ampliaci6n de la enseiianza de Psicologia. 
la Psicologia General se agregaron la Psicologia Educacional y la Psicologia Experimen- 
I la cual pudo disponer de un Laboratorio cuyos equipos fueron traidos desde Alemania. 
curso y el laboratorio quedaron en manos del distinguido sacerdote Jorge Ferrada. 
Curso de Filosofia y 10s cursos libres de Historia, Literatura e Idiomas siguieron siendo, 

)r el momento, las linicas actividades de la nueva Facultad. Los cursos se realizaron en 
rma regular. El cuerpo de profesores se mantuvo en forma bastante estable. Como 
ofesores permanentes se desempeiiaron Alfred0 Silva, Eduardo Escudero y JosC Maria 
fuentes. A veces alglin profesor debia suspender su curso por razones de salud o de 
isencia por viaje. Asi no se hicieron las clases de Psicologia Experimental en el aiio 
129, ya que el profesor Ferrada viaj6 a Estados Unidos y a Europa, donde sigui6 clases 
)n Maritain en Paris y con Gentile en Roma. 
1 sus Memorias referentes a1 periodo 1930 a 1932 el Rector present6 un informe comple- 
sobre las actividades desarrolladas por la Facultad, seiialando que a 10s cursos que ella 

ibia impartido desde la fundaci6n del Curso de Filosofia se habian agregado varios 
irsos nuevos, como el de Literatura Americana impartida por el eminente poeta y literato 
hardo Solar Correa, profesor del Instituto Pedag6gico y miembro de la Academia de 
ttras, y el curso de Literatura Clisica Greco-Latina, un curso que estaba destidado a 
mar un gran vacio de nuestra cultura humanista y que estaba a cargo del mis erudito y 
OfUl tiguo profesor del Instituto 
:dag 

Rector, en su cuenta, detinio una vez mas el caracter y la funci6n de la Facultad, 
fialando que ella ofrecia a 10s alumnos del Instituto Pedag6gic 
tudio de la Filosofia, la oportunidad de conocer la Philosl 
)mis habia sistematizado en sus obras. En segundo lugar, 
umnos de Derecho que aspiraban a1 Doctorado y a la docenci 
nalmente, ella ofrecia cultura general a todos 10s que la desea 
1 el aiio 1932 don Antonio Castro, Obispo de Lycopolis, 
conocimiento de sus mkritos fue nombrado Decano Honoi 
ulos Silva Vild6sola. Se nombr6 Director a1 Pbro. don Manut 
emplazado por don Oscar Larson. 
ijo la nueva direcci6n se enfatiz6 la orientaci6n tomista de 1~ 
:plicita referencia a la Enciclica “Aeterni Patris” de Le6n XI11 st 

:o del Estado, obligados a1 
ophia Perennis que Santo 
facilitaba su estudio a 10s 
a en la Facultad. 
ban. 
renunci6 a1 decanato. En 
-ario. Su sucesor fue don 
21 Larrain, quien luego fue 

1s estudios filos6ficos. Con 
2 insisti6 en que habia que 
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instaurar de nuevo la doctrina de Sant 
fomentar el progreso de las ciencias 
escolisticos y habia que combatir lo 
establecer una nueva sintesis de raz6 
con la sabiduria de 10s antiguos. 

o Tomis para defender la fe, proteger la sociedad y 
y artes. Habia que corregir las insuficiencias de 10s 
s errores de 10s fil6sofos modernos con el fin de 
n y fe. Habia que unir la ciencia de 10s modernos 

La Facultad de Filosofia y Letras cumplia con la importante funci6n de llenar el vacio qu 
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Facultad, con ~ U S  14 citedras y ~ U S  50 
rnis elevada del espiritu que en nut 
ahogada por 10s mal concebidos pro€ 
Humanidades, que son la gloria y la 
1ugar.~'*~5 

--______ _ _  _ _  _-" __________-___--. ,a 
10 oyentes, prestaba "un aporte precioso a la cultura 
:stro pais, por desgracia, est5 a punto de perecer 
;ramas de nuestra ensefianza secundaria en que las 
supremacia de la inteligencia, ocupan casi el Gltimo 

El aumento de las actividades hizo necesaria una organizacibn m8s completa. En 1933 se 
reorganiz6 la Facultad. auedando 6sta formada Dor tres Institutos: el Instituto de Filosofia, " , I  

el de Letras y el de Cultura Religiosa. 
EL INSTITUTO DE FILOSOFIA sigui6 impartiendo el curso de Filosofia conducer 

te a 10s grados de Bachiller y Licenciado. El Instituto pudo contar en aquellos afios co 
pvrelentec nrnfecnrec Til Prechitern Tirliiirrln Gcriiclorn n i ~ e  en .~niiol tiornnn prq norqn 

300 oyentes: "Prc 
padres y madres 
Revistas, de mod 
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orientaci6n de 1 
abandonar 10s te 
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de la Facultad de Teologia, sigui6 impartiendo exitosamente su ensefianza. Don Oscar 
Larson, Director de la Facultad, atraia a sus brillantes lecciones a rnis de setenta alumnos. 
Gran inter& despertaron las clases del talentoso joven Clarence Finlayson. El curso rnis 
exitoso fue el curso de Psicologia Pedagbgica, dictado por el R.P. Albert0 Hurtado 
Cruchaga, Doctor en Pedagogia de la Universidad de Lovaina. A sus clases asistian rnis de 

)fesores del Instituto Pedagbgico, de las rnis contrarias creencias, jbvenes, 
, de familia".416 Las conferencias fueron impresas y publicadas en varias 
o que tuvieron tan amplia repercusi6n que lleg6 rnis alli del aula. 
igualmente el profesor Presbitero Fernando Rodriguez Morandk, antiguo 
:inica Racional en la Facultad de Ingenieria, que habia sido ordenado 

habia seguido estudios en la Gregoriana. En su curso "impulsaba la 
os estudios filos6ficos que reclama la moderna cultura cientifica, sin 
soros de eterno valor que reuni6 y coordin6 con la Revelaci6n el Aguila 

EL INSTITU 
idiomas clisicos 
Entre sus profes 
"Maestro de 10s I 
inter&. "No falt6 

TO DE LETRAS qued6 a cargo de 10s cursos de historia, literatura 
y modernos. 
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e 

w e b  UCbKdLiiUaIl el uc'cdIlu ue la racuirau, uon Larios mn viiuosoia, 
'eriodistas Chilenos", cuyo curso sobre Literatura Biblica despert6 enorme 
ni el Gran Rabino de la Sinagoga de Santiago." 

Memorias 1934-1937, pp. 56-62. 
416 Ibid. 
417 hid.  
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, I l y u  I I I I - -- ,,,TURAL RELIGIOSA.418 Este Instituto fue creado en el 
1933 con el fin de dar formaci6n catequistica y otorgar un diploma que autorizaba 
hacer clases de religi6n en las escuelas fiscales. Ademis debia impartir enseiianza 
osa general mientras que la Universidad no contaba con una Facultad de Teologia. 
lstituto de Cultura Religiosa se separaria mis tarde de la Facultad de Filosofia y se 
Lituiria como instituto independiente bajo el nombre de Hogar Catequistico. 

a reorganizaci6n interna result6 beneficiosa y permiti6 aumentar el ndmero de cursc 
lrofesores y alumnos. En el aiio 1938 la Facultad contaba con 12 profesores y 18 cit . .  . .  . . .  _ _  c 1. . ^ ^  
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AI an0 siguiente habia 1Y protesores que dictaban LS Cursos. 
I aiio 1937 se implant6 un nuevo plan de estudios para el curso de Filosofia, con una 
:i6n de tres aiios: en Primer Afio se enseiiaban Lbgica, Cosmologia y Filosofia Griega; 
egundo Aiio, Psicologia Racional, Psicologia Experimental, Metafisica y Filosofia Me- 
11; en Tercer Aiio, Etica, Derecho Natural, Teodicea y Filosofia M ~ d e r n a . ~ ’ ~  
stituto de Letras ampli6 el abanico de sus cursos e instal6 en sus citedras a nuevos 
tos como “el joven escritor” Roque Esteban Escarpa, quien dict6 un curso sobre 
ia espafiola y el music6logo y compositor Juan Orrego Salas, quien disert6 sobre 
ria de la Mdsica. 
stituto de Letras, ademis de 10s cursos completos, ofrecia cursos breves o ciclos de 
:rencias. Particularmente exitosos fueron 10s cursos sobre “La vida espaiiola a traves 
)s tiempos” de Jose Maria Souverh, “distinguido catedritico espaiiol” y sobre “Histo- 
e la Civilizaci6n en la Edad Media” de Jaime Eyzaguirre, “joven y talentoso historia- 

dor.” 
En el aiio 1940 se produjo el sensible fallecimiento de don Carlos Silva Vild6sola. Su 
sucesor en el Decanato fue Monseiior Oscar Larson, quien desde el aiio 1933 se habia 
desempeiiado como Director. Para el cargo de Director fue nombrado el presbitero dor 
Enrique Valenzuela y Donoso. 
- . - . .. . .  En e, 
IJniv 

se aiio se inauguro un curso de Periodismo, curso que se daba nnr nrimprg 71p7 

ersidad Cathlira. A rargo del curso estaba el “distinmidc 0- - - -  - - - - -  - -  - ” - . .. - - - - - _. - - - - - - - - - - - - - - 
Arriagada, redactor de El Diario Ilustrado, uno de 10s mis hibiles di 
En el curso se enseiiaban Periodismo informativo, crbnica, redacci6i 
pios legislativos y etica profesional. 
-1 . .  . a . .. 1 .. 
El cc 
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irso tenia por objetivo tormar a periodistas para la prensa chilen 
rofesor del curso, don Lisandro Arriagada, hombre de gran in 
itivas, procurb ante todo fomentar la actividad propia de 10s ah 

id. 
:morias 1938-1941, pp. 113-130 
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una de sus clases en una especie de Laboratorio en que se discutia la manera de hacer un 
diario y se realizaban ejercicios pricticos. Los alumnos debian hacer exposiciones orales y 
presentar trabajos escritos. El ComitC de Visitas y Excursiones organiz6 varias visitas a las 
principales empresas periodisticas de Santiago. El ComitC de Biblioteca y Archivo inici6 la 
formaci6n de una biblioteca periodistica. El ComitC de Publicaciones y Prensa resolvi6 
editar una publicaci6n peribdica, el “Magazine”. Sin embargo, esta idea no alcanz6 a 
materializarse. 
El Curso de Periodismo tuvo notable kxito. Cont6 con 80 alumnos que se contagiaron con 
el desbordante entusiasmo y la incansable vitalidad de don Lisandro Arriagada. Demostra- 
ci6n mixima de 10s principios pedag6gicos del profesor Arriagada fue una clase, el 
sibado 15 de junio de 1940, en que un alumno, despuCs de una breve discusi6n, 
desenfund6 un rev6lver y dispar6 un tiro a1 aire. Luego sali6 corriendo de la sala de 
clases y en el pasillo dispar6 otros dos tiros. Varios alumnos salieron detris de 61, per0 
sin alcanzarlo. Se produjo un tremendo tumulto. Finalmente se restableci6 el orden. El 
profesor pidi6 ahora a 10s alumnos que relataran 10s hechos de que habian sido testigos. 
Result6 que 10s setenta alumnos presentaron relatos distintos. El mismo profesor habia 
preparado el incidente con el fin de demostrar por la via prictica que 10s testimonios de 
10s testigos presenciales tenian poco valor. Un periodista nunca debia confiar en las 
palabras de un t e ~ t i g o . ~ ~ ~  
El curso de Periodismo se desarroll6 con pleno Cxito durante 10s aiios 1940 y 1941. 
DespuCs no se le vuelve a mencionar, de modo que debe haber sido suspendido, per0 
sin que se indiquen las razones que puedan haber existido para no continuarlo. Transcu- 
rririan muchos afios hasta que finalmente la Universidad Cat6lica creara la carrera de 
Periodismo y fundara una Escuela especial para este fin. 
El Rector, en todas sus Cuentas anuales, destac6 la importancia que tenia la Facultad de 
Filosofia y Humanidades y elogi6 la buena calidad de 10s cursos que ella impartia. Per0 
siempre lament6 tambih el hecho de que la Facultad no habia podido constituir “su 
Instituto Pedag6gico que seria su tCrmino natural y la sintesis prictica de sus diversas 
c5tedras; y se limita en este terreno a completar, elevar y cristianizar la formaci6n de 10s 
alumnos del Instituto Pedag6gico del Estado que concurren voluntaria y libremente en 
gran nOmero a sus clases y a ilustrar a1 p6blico con sus variados Cursos de Extensi6n 
Universitaria superior en el campo literario y f i l o s6 f i c0~~ .~~~  

LA ESCUELA DE PEDAGOGIA. En 10s comienzos de la dCcada del cuarenta se 
dieron finalmente las condiciones que permitieron hacer realidad el viejo anhelo. 
El Ministerio de Educaci6n autoriz6 integrar las Comisiones Examinadoras con profesores, 
de 10s Colegios particulares, siempre que ellos estuvieran en posesi6n de un titulo reco- 
nocido por el Estado. En 10s Colegios cat6licos habia muchos religiosos que, provenientes 
del extranjero, tenian formaci6n pedag6gica y tenian un titulo formal, que no estaba 
revalidado. Tambih habia religiosos chilenos que poseian gran experiencia pedagbgica, 

420 Memorias 1938-1941, pp, 129-130. 
421 Memorias 1934-1937, p. 62. 
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que carecian de un titulo. Por otra parte, el crecimiento de 10s colegios hizo que el 
'ro de sacerdotes y religiosos se tornase insuficiente, de modo que las Congregacio- 
uvieron que recurrir en medida creciente a profesores laicos. Por todos estos moti- 
10s Obispos reclamaron de la Universidad Cat6lica la creaci6n de una Escuela de 
:ias de la Educaci6n para maestros cristianos, graduados para la educaci6n secunda- 
articular. 

esbitero Oscar van Buren Asmussen, sacerdote de mucha fe y un distinguido educa- 
luch6 infatigablemente por superar las numerosas dificultades que se oponian a la 
rializaci6n del proyecto. Habia que elaborar 10s planes de estudio. Habia que encon- 
i Drofesores id6neos. Habia aue reunir 10s fondos necesarios. Habia que obtener el 

10s Directores de 10s Colegios 
I 

apoyo de 10s Superiores de las Congregaciones y de 
Cat6licos. 
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uscar van fluren otxuvo el mas completo apoyo de don Carlos Casanueva. 

5 de diciembre de 1942 el Rector de la Universidad y el Obispo Auxiliar de la 
idi6cesis se reunieron con las Superioras Religiosas de las Congregaciones docentes y 
os Directores de 10s colegios particulares cat6licos. 

'ctor explic6 el alcance y la intenci6n con que la Universidad deseaba crear la 
:la de Pedagogia: preparar y titular profesores de enseiianza secundaria, religiosos o 
j ,  exclusivamente para la enseiianza particular. El titulo que otorgaria la Universidad 
egal y vilido, en conformidad con el Estatuto Universitario. Se seguiria el plan de 
ios del Instituto Pedag6gico de la Universidad de Chile y se exigiria a1 Bachillerato. 

empezar se contaria con una donaci6n de un mill6n de pesos.422 Para el futuro soli- 
i que todos 10s colegios cat6licos del pais pagaran una contribuci6n anual, ya que 
serian 10s mis beneficiados con la nueva Escuela. Los Superiores y Directores 

:saron su conformidad y su satisfacci6n y que no veian inconvenientes en contribuir 
[anciamiento con un pequeiio aporte de 10s padres y apoderados, de 10 pesos por 
no a1 aiio, mediante la emisi6n de e~tampillas.~~3 

sta manera qued6 asegurada la creaci6n de la Escuela de Pedagogia, dependiente de 
cultad de Filosofia y Letras. Luego esta Facultad cambi6 su nombre por el de 
tad de Filosofia y Ciencias de la Educaci6n. 
mbio de nombre reflej6 la transformaci6n que se produjo a1 
cultad suspendi6 las actividades que habia desarrollado hasta 
nteramente en la formaci6n de profesores. A1 igual que la 
tad de Filosofia y Ciencias de la Educaci6n se realiz6 acadCm 
:la que se constituy6 como escuela profesional cuyo objetivc 
y titulaci6n de profesores cat6licos para 10s colegios cat6licos. 

1 Oscar van Buren, amigo y consejero de la familia Garcia Huidobro, obtuvo esta 
ro. 

pecto de la Universidad Cat6lica de Chile, 1953, pp. 97 y 98. V. Roberto Hernandez Poi 
idad Catblica de Chile", Instituto de Historia P.U.C. de Chile, Estudios HistQicos, NQ 6. 
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Las Facultades 

Como Decano de la Facultad sigui6, por el momento, Monseiior Oscar Larson Soudy. El 
Director de la Facultad, don Enrique Valenzuela y Donoso fue nombrado Director de la 
nueva Escuela. En octubre de 1943 renunci6 Mons. Larson. Don Enrique Valenzuela fue 
nombrado Decano. El cargo de Director fue encomendado ahora a don Oscar van Buren, 
quien habia sido el verdadero artifice de la Escuela. 

La Escuela de Pedagogia inici6 sus actividades e 
fueron modestisimos. La Escuela contaba con 1( 
ofrecia tres asignaturas: Filosofia, Castellano e Hi: 

1 dia 10 de abril de 1943. Los comienzos 
3 profesores y 58 alum no^.^^^ Solamente 
jtoria y Geografia. 

Desde un comienzo la Escuela ofreci6 un plan de estudios en que se combinaba la 
especialidad con 10s ramos de formaci6n general y las asigr 
do con la orientaci6n general de 10s estudios en la Un: 
Escuela de Pedagogia deseaba formar a un profesional que ruese comperente en su 
especialidad y que, a1 mismo tiempo, tuviese s6lida fo 
de estudios tenia una duraci6n de cuatro aiios. 

iaturas pedag6gicas. De acuer- 
iversidad Catblica, tambikn la 
. . c ... ._ .. - .  -.. 

amaci6n religiosa y cultural. El plan 

n 1,'. .-...n$ac.-,..ac ,-.,-,-n 1-c n l , . m n n o  Las clases se ofrecian en hora vespertina ya que tantu alUllllluJ 

tenian las horas de la maiiana ocupadas en otras actividades. Las actividades se realizaban 
en dos modestas salas de clase en el segundo piso del edificio contiguo a la Biblioteca. El 
sueldo de un profesor por un curso de cuatro horas era de 600 pesos a1 ado. 

~luILJuILJ LuIIIu 

Los 6xitos obtenidos en el primer aiio animaron a1 Decano y a1 Director a ampliar la 
Escuela. El siguiente aiio acadCmico se inici6 con dos nuevos Departamentos: 1nglt.s y 
Franc&. En estos Departamentos se iniciaron las actividades a nivel de Primer Aiio, 
mientras que en 10s otros Departamentos empezaron a funcionar 10s cursos correspon- 
dientes a1 Segundo Aiio. En total se matricularon 61 alumnos. En la medida en que se 
complet6 el ciclo de cuatro aiios fue aumentando el nGmero de alumnos. A1 mismo 
tiempo aument6 tambih la matricula en Primer Aiio, En 1945 el total de alumnos subi6 a 
116, en 1946 a 127, en 1947 a 137 y en 1948 a 173. 
El aumento cuantitativu 3c culllulllu cull ull cdlllulu la cuIIIpu31cIuII ucl dlulllllaUu. 

Disminuy6 en tCrminos relativos y absolutos el nfimero de religiosos: en 1946 fueron 22 y 
en 1947, 17. Ello era 16gico ya que en la misma medida en que 10s religiosos se titulaban, 
disminuia cada vez mLs el nGmero de 

- 
aquellos que aGn no tenian un titulo. For otra 
Escuela atrajo a un n ~ m e r o  cada vez mayor de . .  .. ~~ . . parte, el prestigio que pudo adquirir la 

seglares. En su mavoria. 6stos Drovenian de 10s colenios Darticulares catolicos. Habia una 
mayoria de muje 

, .  V I  

res, muchas de las cuales provenian de estratos sociales altos y se habian 

424 LOS profesores fundauurca iuciuii: jaiiiie Ey'aguirre, nibiuira uc ul ie ;  U l l d l i U U  rum, quieii ai p u w  iieiiipu iuc ICCIIIpdLdUU 

por Carlos Grez Perez, Historia de America; Ricardo Krebs, Historia Universal; Mario Gbngora, Profesor Ayudante de Seminario; 
Manuel Abascal, Geografia Descriptiva; Santiago Peiia y Lillo, Geografia Fisica; Oscar van Buren, Geografia Matemitica; Profesor 
Alfonso Escudero, Estilo y Composicih; Roberto Guerrero, GramPtica Sistemitica; Jose M. Souverbn, Literatura Espaiiola; Carlos 
Millet, Literatura Francesa; Pbro. Carlos Rodriguez, Latin; Pascal Defossez, Psicologia General; Arturo Piga, Psicologia del Niiio; 
Oscar Larson, Introducci6n a la Pedagogia; Pedro Guzmin, L6gica y Matemitica; Luis Araneda, Filosofia Griega; Augusto Molina, 
Filosofia Medieval; Msr. Eduardo Escudero, Cosrnologia. 
En Historia se rnatricularon 27 alumnos, de 10s cuales 7 eran religiosas y 1 religioso. En Castellano 29 alumnos, de 10s cuales 5 
eran religiosas y 1 religioso. En Filosofia, 2 alumnos. 
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en 10s mejores colegios de Santiago. Los varones provenian, en su mayoria, de 
stratos sociales medios. Muchos de ellos venian de alguna ciudad de provincia y habian 
ecibido su educaci6n en 10s Salesianos o alghn otro colegio cat6lico. Los alumnos que 
igresaban a la Escuela se destacaban por sentir una decidida vocaci6n pedag6gica y por 
:ner una firme conviccih religiosa. Estaban convencidos de que la profesi6n del profe- 
or era una profesi6n digna y de que la acci6n de un profesor cat6lico podia ser una de 
3c f n r m a c  miis nobles de servir a la Iglesia y a la patria. 

El aument' 
En 1947 12 
_. . . .  
1 - 
techos en invierno y se oia en cada sala lo que e 
Per0 habia espiritu de entrega y voluntad de su, 

o de 10s cursos y del alumnado oblig6 a buscar un nuevo local para la Escuela. 
i Escuela se traslad6 de Portugal 31 a Lira 40. La casa, que era propiedad de la 

Jniversidad, era una constmcci6n antigua en la que cmjian las escaleras, se llovian 10s 
xplicaba el profesor en la sala del lado. 
peraci6n. Existian relaciones muy estre- 

lla3 LIILIL piviLcwiLa 

:n el ado 1948 renunci6 el Director don Oscar van Buren. Le sucedi6 en el cargo el 
ecretario General de la Facultad de Teologia Presbitero Oscar Larraziibal. A1 aiio hub0 un 

alulllllUa. lwuwJ aL JLllLlall miembros de una gran familia. 

I 
- 

nuevo cambio. Por renuncia de don Oscar Larraziibal, el Rector design6 nuevo Director a1 
R.P. Agustin Martinez, de la Orden de San Agustin, Profesor de Filosofia en la Facultad de 
Teologia y, desde 1946, en la misma Escuela de Pedagogia. La acci6n del P. Agustin 
Martinez, primer0 como Director (1949-1951) y luego como Decano (1951-1956), result6 

1 . .  3 -  1 I I .  . . .  , ,  1. , 1 1  . .  

- r 

gobierno dict6 la Ley 9.320, en virtud de la cual 10s planes de estudio y 10s tit1 
Facultad fueron reconocidos como equivalentes a 10s del Instituto Pedag6gico c 
versirld de Chile nos af ios  rlesmii.s e1 F T 227 del 9 de mar70 de 1951 nrc 

lecisiva para la kscuela. lnteligente, imaginativo y emprenaeaor, realizo una iaDor intensa 
extraordinariamente fecunda como resultado de la cual la Facultad de Filosofia y Cien- 

ias de la Educaci6n se convirti6 en la Facultad miis grande de la Universidad y en una 
istituci6n que adquiri6 un peso considerable en el desarrollo educacional del pais. 
:I desarrollo de la Escuela se vio favorecido nor el hecho de aue en el ado 1949 el 

110s de la 
le la Uni- 

-, ~ -, ~ imulg6 el 
:statuto del Magisterio que ratific6 la Ley 9.320 y otorg6 el reconocimiento oficial a 10s 
Itulos otorgados por las Universidades particulares reconocidas por el Estado. Con ello se 
mpli6 enormemente el campo profesional a 10s egresados de la Escuela de Pedagogia, ya 

-_ -_ --- - - -_ _ _ _  - . I - - -_--I , - _ _  , - - __^_._ - - -. - 

que ellos tuvieron ahora pleno acceso a la educaci6n fiscal. 
En reconocimiento de la importancia que estaba adquiriendo la Esr--' 
1 _ _ .  . . .  1 . 1 .., . *  1 1  
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1 Universidad, haciendo un gran esruerzo, amplio consiaeraDlemei 
I Facultad. Como 10s Colegios Cat6licos habian suspendi 
inanciamiento de la Escuela recay6 integramente sobre el pres" 
Jniversidad. 
:1 aumento del presupuesto permiti6 mejorar sustancialmente 10s 
:s y aumentar el nhmero de 10s docentes. 

s1 

11 R.P. Agustin Martinez se propuso completar todas las carreras I: 
le poder formar a profesores para todas las asignaturas que se en 
i6n Secundaria. 

LUCla,  Id Yl lCLLlUl l  UL 

nte el presupuesto de 
d o  sus remesas, el 
puesto general de la 

ieldos de 10s profeso- 

ledag6gicas con el fin 
seiiaban en la Educa- 



Las Facultades 

En el aiio 1949 cre6 el Departamento de Letras, incluyendo en kste las asignaturas de 
FrancCs e Ingl6.s que habian sido creadas en 1944. En el mismo ado instituy6 el Departa- 
mento de Filosofia con el fin de dar cursos especializados para la formaci6n del Profesor 
de Filosofia. A1 mismo tiempo el Departamento daba 10s cursos generales de Filosofia 
para todos 10s alumnos de la Escuela. En el ado 1951 erigi6 10s Departamentos de Bellas 
Artes, Mcsica y Biologia y Quimica. En 1953 dio vida a1 Departamento de Fisica y 
Matemiticas. 
Cre6 la jefatura de 10s Departamentos como un medio para coordinar la labor dentro de 
cada Departamento y aumentar el r e n d i m i e n t ~ . ~ ~ ~  
Las reformas institucionales se combinaron con la revisi6n de 10s planes de estudio. Se 
alarg6 la carrera de cuatro a cinco aiios con el fin de satisfacer las exigencias establecidas 
por la Ley 9.320. A lo largo de 10s cinco ados se daba un plan comlin que incluia un 
curso sistemitico de religibn, un curso de filosofia y psicologia y un curso de pedagogia 
con ramos de didictica, metodologia, historia de la educaci6n y legislaci6n y administra- 
ci6n escolar. 
La Direcci6n de la Escuela, en colaboraci6n con el Centro de Alumnos, desarroll6 una 
intensa actividad espiritual. Los actos litcrgicos contaban con una activa participaci6n de 
10s alumnos. Peri6dicamente se llevaban a cab0 ejercicios espirituales. La Acci6n Cat6lica 
celebraba reuniones cada quince dias en que se comentaban 10s Evangelios. Los alumnos 
participaban regularmente en las labores sociales de las conferencias de San Vicente de 
Paul. Los alumnos realizaban visitas a las poblaciones callampas y participaban en la 
“Semana del Kilo.” Por iniciativa de Enrique Cueto, entusiasta alumno de castellano, se 
cre6 la Acci6n Social Universitaria que hacia llegar la educaci6n a hogares miserables. 
En todos esos aiios la Escuela sigui6 creciendo de aiio en aiio. En el ado 1950 el total de 
alumnos ascendi6 a 299, en 1951 a 345 y en 1952 a 455. Ello hizo necesario la habilita- 
ci6n de nuevos locales. A la casa Lira 40 se adadi6 la casa Lira 36. En ambas casas se 
habilitaron en el 2Q piso veinte salas de clases, como tambikn 10s laboratorios de biologia 
y quimica. 
La progresiva consolidaci6n interna permiti6 a la Escuela proyectarse hacia afuera. Los 
profesores de la Escuela empezaron a participar en las reuniones pedag6gicas que se 
celebraron en el pais con el fin de discutir 10s problemas educaciones nacionales. Otros 
profesores participaron en eventos internacionales como el Congreso Interamericano de 
Educaci6n Catblica, celebrado en Rio de Janeiro en 1951, o la Reuni6n Internacional de 
Universidades Cat6licas que se llev6 a cab0 a1 ado siguiente en Quebec en Canadi. 
Con ocasi6n de un viaje a Roma, el R. P. Agustin Martinez fue recibido Qor el Cardenal 
Prefect0 de la Congregaci6n de Seminarios y Universidades, quien le inform6 que la Santa 
Sede daba a la Escuela de Pedagogia la mixima importancia despues de la Facultad de 
Teologia. Tenia el mayor inter& en que 10s sacerdotes y religiosos alcanzasen la mis alta 

425 Prospecto, ob. cit., p. 101. 



Historia de la Pontificia Universidad Catdlica de Chile /R icardo  Krebs 

preparaci6n pedag6gica y en que 10s laicos cat6licos se preparasen para desempeiiar el 
magisterio en 10s colegios de las Congregaciones. 
El respaldo que el Decano recibi6 de la suprema autoridad eclesiistica constituy6 un 
nuevo estimulo para seguir luchando por el perfeccionamiento de la Escuela de Pedago- 
gia. La situaci6n no se presentaba ficil y habia muchos factores adversos. Las condiciones 
materiales seguian siendo sumamente precarias. Las casas en la calle Lira eran 
inapropiadas. Los arquitectos estaban seriamente preocupados y temian que las vetustas 
construcciones no resistirian el peso que significaba la concentracibn de tantas personas. 
Los sueldos de 10s profesores, si bien habian mejorado, seguian siendo bajos. No habia 
profesores de jornada completa. En su mayoria, 10s profesores eran meritorios profesores 
de educaci6n secundaria que tenian gran experiencia pedagbgica, pero que no eran 
hombres de ciencia capaces de enriquecer el conocimiento con aportes originales. Sin 
embargo, la Escuela cumplia en forma por demiis satisfactoria con su fin primordial de 
formar a profesores secundarios que tomaban en serio su profesi6n y que eran autknticos 
educadores que se dejaban guiar por su fe y su vocaci6n. 

LAS ACADEMIAS DE FILOSOFIA Y DE HISTORIA. En cumpiimiento de 10s 
cursos de Filosofia, Literatura e Idiomas que imparti6 la Facultad antes de la creaci6n de 
la Escuela de Pedagogia, tambikn se hicieron esfuerzos para fomentar la labor cientifica. 
Esta labor fue encomendada a las Academias de Filosofia y de Historia que se crearon en 
analogia con las demis Academias que se habian fundado en 10s aiios 20 y 30 y a las 
cuales, segCin el Reglamento General, correspondia “la investigaci6n cientifica, en 10s 
trabajos propios de su especialidad, de divulgaci6n cientifica o literaria por medio de 
cursos breves o conferencias, actos acadkmicos o semanas de estudios. Sus trabajos se 
publicarin en la Revista Universitaria. Podrin organizar cursos y fundar premios para el 
logro de sus finalidades cientificas” .426 

La Academia de Filosofia fue creada en el afio 1923, siendo “el fruto mis precioso del VI1 
Centenario de Santo Tomis.” Ella tenia por fin “impulsar y profundizar 10s estudios de 
filosofia en nuestra Universidad, en nuestros colegios cat6licos y en todo el pais s e g h  las 
doctrinas de Santo Tomis, conforme a lo ordenado en el C6digo Can6nico y por 10s 
Papas.” La Academia debia aplicarse en particular “a1 estudio de las cuestiones filos6ficas 
relacionadas con las ciencias fisicas, matemiticas y naturales, a la luz de la doctrina tan 
probada del A n g k l i c ~ ” . ~ ~ ~  
La Academia qued6 formada por 10s profesores de Filosofia de 10s Colegios Catblicos, por 
miembros acadkmicos de 10s institutos religiosos y por hombres de ciencia seglares, 
adictos a las ciencias y a la Escolistica. Se nombr6 Presidente a1 R.P. Rafael Roman de la 
Compaiiia de JesCis. Secretario de la Academia fue el Presbitero don Alfred0 Silva Santiago. 
En el primer aiio de su existencia la Academia se aboc6 a1 estudio de la teoria de la 
relatividad de Einstein. Ello dio origen a un estudio del R.P. Rafael Romin que recibi6 
elogiosos comentarios y que fue publicado en la Revista Universitaria. 

426 Tit 11, art 33 Revista Universitaria XVI, 1931, p 65 
427 Memoria 1923, Revista Univerwana VIII, 1924, p 368 
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A1 afio siguiente 10s academicos se reunieron para estudiar 10s problemas planteados por 
Freud. Una publicaci6n del Presbitero Julio Restat sobre “Bancarrota de la teoria de la 
evoluci6n” suscit6 una acalorada polemica en la pren: 
En 10s afios siguientes se estudi6 el pensamiento de Bergson y ae Le Koy ”para aiscernir 
en la obra de estos renombrados fil6sofos 10s errores fundamentales aue contienen v 10s 
posibles aportes a1 espiritualismo y a 

ones”, ya no se habian vuelto a reunir. Las dltima: 
xumentos se refieren a un acto solemne que 12 
irto Magno en el afio 1930 y a un intento que sc 
-:- n--- --_--- ___- C..- __- :-c--e- C-ll:A- _.., 

Despuks de algunos afios de fecunua laUwl Lll  yuL la ALauLlllla J l l v I v  uL lwlw 

discutir temas de real inter& para 10s intelectuales catblicos, el entusiasmo inicial empez6 
a decder. El Rector, en su cuenta anual, se quejaba de que 10s academicos, “quizis por 
estar demasiado recargados de ocupaci > 

Academia celebr6 en honor a San Albc 
hizo en 1939 para reorganizar la Acadeinra. rciu paitlit: q u c  IUC UII IIILCIILU I ~ I I I U U  yd que  
con posterioridad a esa fecha ya no se le vuelve a mencionar. 
La Academia de la Historia fue fundada el 5 de enero de 1933. Las cr6nicas sefialan Que 

acadkmicos fund adore^".^^^ Sin 

tradiciones mis valiosas de la hisroria parria. hi primer rresiaeme ae  la Hcaaemia rue aon 
Agustin Edwards Mac-Clure. 
La Academia inici6 sus actividades el 24 de mayo de 1933, con un acto extraordinaria- 
mente solemne a1 cual asistieron el Presidente de la Repdblica don Arturo Alessandri 
Palma, Ministros de Estado, diplomhticos acreditados, autoridades eclesiisticas, profesores 
y 10s mis distinguidos representantes de la aristocracia chilena. La Universidad quiso 
presentarse como 

hizo una disertaci6r 

informaciones que aparecen en 10s dc 1 

la Academia fue creada por in j 

quien deseaba crear en la Un j 

pronunciado por dc 5 

.. 

iciativa del Rector Carlos Casanueva “quien nombr6 su: 
?mbargo, su verdadero promotor fue don Jaime Eyzaguirrc 
iversidad un centro de pensamiento que velara por la: 
. .  . . ?., . . I .  1 1 .  1 * r  1 

centro y custodia de la cultura nacional. El discurso de rigor fut 
,n Agustin Edwards. El profesor y academic0 don Jose Maria Cifuente: 
I sobre la Constituci6n de 1833 conmemorando su centenario. 

estimul6 a 10s academicos a que redactaran y publicaran 10s resultados de sus estudios e 
investigacione 1 

Luego la Aca 1 

Historia se c o  

s. Los primeros trabajos fueron publicados en la Revista Univer~itaria.~~‘ 
demia fund6 su propia revista. El Boletin de la Academia Chilena de 1: 
nvertiria en una de las revistas cientificas mis prestigiosas del pais. 

durante algdn tiempo fueron centros importantes y vivos del quehacer cientifico empeza- 
ron a decaer y, finalmente, dejaron de existir. La Academia de la Historia, en cambio, se 

428 Memoria 1928, Revista Universitaria XIV, 1929, p. 112. 
429 R. Hernindez, ob. cit., p. 9. Universidad Catblica de Chile, Bodas de Oro, 1888-1938, Santiago, 1938, p. 231. 
*3O J. M. Cifuentes, “La Constitucih de 1833.” Revista Universitaria XVIII, 1933, pp. 143 y ss. J. M. Echenique, “Elogio de don 
Ventura Blanco”, Ibid., pp, 385 y ss. Carlos Pefia Otaegui, “La Primera Embajada Pontificia y Pi0 Nono en Chile”, Ibid., pp. 519 y 
ss. 



rleno ael 1~ ae  a m  ae IYLU, senalo que ya el runaaaor ae  la universiaaa Latoiica, el 
Rector Joaquin Larrain Gandarillas, habia manifestado el anhelo de crear una Facultad de 
Medicina. Ello no habia sido posible en 10s treinta aiios que habian trascurrido desde la 
fundaci6n de la Universidad y tampoco resultaba factible en ese momento. Sin embargo, 
en una fase preliminar se podia pensar en la creaci6n de una Academia de M e d i ~ i n a . ~ ~ ~  
La proposici6n del Rector fue acogida por el Arzobispo Errizuriz, quien, el dia 11 de ju 
de 1920, firm6 el decreto por medio del cual se creaba la Academia de Medicina. 
v .  1 -  C ~ ~ . l  ..... *.:<. J.1 J -1 .._- 1 L . .  ..1.1.1.. _ ~ ~ .  1. ,.1-:. : -....- _ _  l-- 

nio 

cn ra runuamenracion uei uecrero, el nrzompo senarawa que la igiesia siempre se rlilbia 
preocupado de la enseiianza superior por su elevada importancia y su trascendencia social. 
Por este motivo habia fundado la Universidad que ya contaba --- -’--- n----’+-A-.- 

embargo, faltaba Medicina, “cuya importancia cientifica, profes 
mayor.” La Medicina requeria de “una competencia cientifica su 
lidad, rectisima conciencia, espiritu de abnegaci6n y de cristian; 
condiciones en 10s mkdicos podia “ocasionar gravisimas conseci 

L u l l  LlllLU TdLUILdUC3. dlll 

ional y social es cada vez 
perior, irreprochable mora- 
1 caridad.” La falta de estas 
iencias para 10s individuos, 
’s era necesario fundar la 

431 U. C.,  Las Bodas de Oro, 1888-1938, Santiago, 1938, p. 231. 
432 Revista Universitaria, 1920, p. 34. 
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El Decreto facult6 a1 Rector para abrir un concurso de anteproyectos para la construcci6n 
de un edificio adecuado. Para la construcci6n se disponia del terreno cedido por el 
Monasterio del Carmen de San Rafael que estaba situado en el barrio Independencia, entre 
Borgoiia, Maruri, Picarte y Prieto. 
Por medio del Decreto, el Arzobispo asign6 a la fundaci6n la suma de $ 700.000 del legado 
de la seiiora Juana Ross de Edwards. Se debian destinar $ 300.000 a la construcci6n del 
edificio. La suma restante de $ 400.000 debia ser invertida a interes. Los intereses debian 
servir para financiar el funcionamiento. 433 

En su Cuenta, correspondiente a1 ado1920, el Rector volvi6 a insistir en la necesidad de 
formar a mkdicos cat6licos e inform6 sobre el estado en que se encontraba la organizaci6n 
de la Academia. 
“Si importancia tienen el abogado, el ingeniero, el agricultor, el industrial, cristianos, mayor 
si cabe la tiene hoy dia, el mkdico. Su entrada en el hogar, y en las cosas mhs intimas, tan 
estrechamente relacionadas con lo que el hombre mhs estima, su salud, su vida, su honor, 
su descendencia y su moralidad y hasta su eterna salvaci6n que muchas veces depende de 
una palabra oportuna y prudente del medico; su acci6n e influencia sociales cada vez 
mayores, dictado nuestro C6digo Sanitario que le confiere extensas y muy delicadas 
atribuciones; y con la entrega que les haga de nuestras instituciones de beneficencia 
piiblica, el decreto supremo que les confia en gran parte su administracibn y direccibn, 
cuya consecuencia en el orden religioso mismo ficilmente se comprenden cuhles podrin 
ser a la larga, todas estas consideraciones y muchas otras que en gracia de la brevedad 
omito y podrkis vosotros mismos agregar; se impone ya como una necesidad que no 
admite espera, la soluci6n de este arduo per0 trascendental problema de tener medicos 
cat6licos.” 
El Rector reiteraba que no se podia pensar en la creaci6n de una Facultad. Por una parte, 
no era posible financiar una obra tan costosa. Por otra parte, por el momento, tampoco 
parecia prhctico, ya que las leyes existentes eran tan restrictivas que prhcticamente anula- 
ban la libertad de enseiianza, de modo que una Escuela de Medicina de la Universidad 
Cat6lica se encontraria siempre con las mayores dificultades. 
En cambio, una Academia de Medicina podia ser financiada y ella dar formaci6n cat6lica a 
10s estudiantes cat6licos de la Universidad del Estado. Estos podrian encontrar en la 
Academia todos 10s medios de perfeccionar sus estudios y el apoyo necesario a su fe y a 
su virtud cristianas: La Academia contaria con un Policlinico en el cual el estudiante podria 
practicar bajo la direcci6n de medicos notables; podria ejercitarse en la caridad con 10s 
pobres; habria un hospitalito para 10s casos notables de estudio; habria 10s laboratorios 
para las investigaciones, habria una biblioteca y reuniones academicas peri6dicas para 
discutir 10s resultados de las investigaciones “para completar asi la enseiianza que segui- 
rian recibiendo en la Escuela de Medicina del Estado.” 

433 Revista Universitaria, julio 1920, pp, 77-78 
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La Providencia venia preparando el camino. La Universidad ya tenia el terreno. Habia 
recursos. Los medicos rnis notables estaban ansiosos de colaborar. Entre 10s estudiantes 
cat6licos de la Universidad del Estado habia gran inter& y entusiasmo. 
En cumplimiento del Decreto arzobispal se habia llamado a concurso. Se habian presenta- 
do siete anteproyectos entre 10s cuales se otorgaron premios a 10s sefiores Correa, 
Cifuentes e Irarriizaval. Con fecha 2 de enero de 1921 se habia llamado a concurso para 10s 
planes definitivos. Una vez fallado el concurso, se pedirian propuestas para la construc- 
ci6n. 434 

Mas el afio 1921 transcurri6 sin que el proyecto se materializara. En el mes de junio el 
jurado dio su fall0 para 10s planos del edificio. Sin embargo, surgieron dudas con respecto 
a la conveniencia de levantar el edificio en el terreno situado en el Barrio Independencia. 
El Jurado consider6 que debia elegirse un sitio rnis extenso, de unos 30.000 metros 
cuadrados, para un posible crecimiento en el futuro. Por otra parte parecia preferible un 
terreno situado a unas cinco o seis cuadras de distancia de la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Chile o en un lugar desde donde 10s alumnos pudieran llegar ripidamente 
en tranvia elkctrico. 
Por lo demis, 10s costos de 10s materiales y del trabajo se habia elevado de tal manera que 
10s recursos disponibles se hicieron insuficientes. 
El Rector, no obstante, reiter6 su firme prop6sito de seguir adelante y aprovech6 la 
oportunidad para definir una vez miis el concept0 que tenia del medico catblico, de una 
Facultad de Medicina y de un Hospital de la Universidad Cat6lica. 
“En una visi6n de un porvenir bien pr6ximo” vemos formindose “el gran Hospital de la 
Caridad, en el que 10s iiltimos progresos de la ciencia se sumarian con 10s mis solicitos 
cuidados de la caridad rnis abnegada, y harian ver a 10s pobres con sus ojos y sentir todo 
lo que es la caridad cristiana libre de las trabas oficiales; mostraria a nuestra juventud el 
maternal inter& con que la Iglesia mira por su porvenir profesional, y una vez rnis 
quedaria de manifiesto con la evidencia irredarguible del hecho cuinto ella comprende, 
quiere y alienta la ciencia y el progreso, y c6mo tantos bienes nacen como de su principio 
y se sustentan de esa divina raiz de la fe cat6lica.” 
El niimero de enfermos habia aumentado tanto que 10s hospitales oficiales no daban 
abasto. Por otra parte, 10s hospitales oficiales estaban perdiendo su caricter religioso, de 
modo que 10s cat6licos de fortuna ya no estaban dispuestos a ayudarlos. En cambio, ellos 
apoyarian un hospital de la Universidad Cat6lica. 
Hoy en dia se comprendia mejor que nunca la importancia social del medico y lo que “61 
significa para el bien y para el mal, segiin sea cat6lico o materialista.” 
Con raz6n, la idea de crear una Facultad de Medicina habia sido “uno de 10s rnis queridos 
ideales de 10s fundadores de nuestra Universidad Catblica, porque reline en un mismo 

434 Memoria 1920, Revista Universitaria V, 1921, pp. 224-226 
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sublime ideal cristiano, el de la caridad y el de la ciencia, el servicio a 10s pobres y a la 
juventud, el bien de la Iglesia y de la sociedad, el honor de Dios y el bien pbblic0”.~3~ 
La idea de la Universidad como un centro de encuentro entre la fe y la raz6n, entre 10s 
valores sobrenaturales y el progreso cientifico, encontraba su m8s cabal expresi6n en la 
Facultad de Medicina. En ella el Cat6lico que se preparaba para ser medico se apropiaba 
de 10s dltimos adelantos de la ciencia y, a la vez, acrisolaba su fe y su virtud con el fin de 
servir a1 enfermo y a1 pobre. Don Carlos Casanueva estaba convencido de que no podia 
haber mejor medico que el medico cat6lico. Por este motivo, la Universidad Cat6lica tenia 
el deber moral de crear la Facultad de Medicina. 
En el curso de 10s aiios siguientes surgieron nuevas dificultades que obligaron a postergar, 
una y otra vez, la realizaci6n del proyecto. Sin embargo, lentamente se pudo avanzar y se 
pudieron resolver, uno por uno, 10s distintos problemas. 
Con 10s fondos donados por don Luis Ossa Browne y 10s provenientes de un legado de la 
Sucesi6n de Salvador Eyzaguirre se pudo adquirir en 1923 un terreno de 42.342 metros 
cuadrados, situado en Vivaceta con Carribn, en las cercanias del Hospital San Vicente. La 
venta de 300 metros cuadrados por la suma de 45.000 pesos permiti6 cerrar la propiedad y 
pagar 10s anteproyectos de construcci6n encomendados a 10s arquitectos Gustavo 
Monckeberg y Oscar Oyaneder. El proyecto contemplaba la construcci6n de un Dispensa- 
rio Policlinico, las primeras salas de un Hospital Clinico, 10s Departamentos de Internos y 
de Servicios, 10s Laboratorios y la Biblioteca. 
Sin embargo, se produjeron mil problemas para tomar posesion aei terreno. La universiaaa 
tuvo que iniciar un pleito. Surgi6 la necesidad de adquirir un nuevo terreno. Finalmente 
todo se arregl6 y la escritura correspondiente fue firmada el 23 de octubre de 1924. Ahora 
se pudieron fijar 10s limites ciertos de la propiedad tot 
54.000 metros cuadrados. 

al, que tenia una superficie de 

Se nombr6 una comisi6n de tres medicos distinguidos que u e m n  eiawrar ids paucas para 
el proyecto definitivo. Se pidieron a Buenos Aires 10s planos de 10s hospitales mis 
modernos. El Dr. Vial aprovech6 un viaje a Europa para estudiar alli 10s mejores hospita- 
les. El arquitecto Oscar Oyaneder trabaj6 durante todo el aiio 1926 en 10s planos. 
Una vez terminados 10s planos se debia empezar con la recolecci6n de fondos. Entre 10s 
donantes se distinguirian las categorias de “fundadores de clinicas o de una secci6n de 
estas”, “donantes de laboratorios”, “donantes de camas”, etc.436 
Sin embargo, tampoco ahora las buenas intenciones pudieron traducirse en hechos concre- 
tos. Los aiios 1926 y 1927 transcurrieron sin que se consignase ningbn avance. Recikn en el 
afio 1928 se produjo un hecho importante que permiti6 pensar, no ya en una soluci6n 
parcial y provisoria, sino en una soluci6n radical y definitiva. 
El 8 de setiembre de 1928 fue firmada la escritura de constituci6n de la Fundaci6n 
“Mercedes Fernindez de Irarrizaval”. Luego la Fundaci6n deposit6 la suma de un mill6n 

435 Memoria 1921, Revista Universitaria VI, 1921, pp. 214-215. 
436 Memorias correspondientes a 10s afios 1923, 1924, 1925 y 1926. 
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de pesos en valores en or0 en el City Bank dc 
nueva escritura, por medio la cual don Ferr 
que fueron depositados en igual forma. Las r 
gastos de funcionamiento de un Primer Aiio d 
El Rector vi0 ahora la posibilidad real de crea 
fundar solamente una Academia. Se podia 
Medicina. 
Don Carlos Casanueva cit6 a un grupo de mi. 
10s problemas concretos de la fundaci6n. 
Eduardo Cruz Coke, Carlos Charlin, Eugenio 
10s alumnos del Tercer Aiio de Medicina de 
Arturo Atria.438 
Don Carlos Casanueva recibi6 el decidido ai 
nuevas reuniones madur6 la decisi6n de soli 
del proyecto. El arzobispo accedi6 y el 17 de 
"Declaramos definitivamente constituida la Fa( 
dad Cat6lica de Chile." 
El decreto autorizaba a la Facultad para pro( 
creaci6n de la Escuela de Farmacia quedariz 
cargo de Decano a1 doctor Carlos Monckebc 
Pabell6n de Anatomia. Autorizaba a1 Rector 
necesarios en el pais o en el extranjero y eleg 
San ~ucas.439 
El Rector y sus asesores abordaron en prin 
resultado de 10s estudios se lleg6 a la conclus 
Fundaci6n Irarrizaval permitia afrontar, efectii 
Se calcul6 que se necesitaban tres millones 
Anatomia, Biologia, Quimica y Fisico-Quimic 
de estas asignaturas en Primer Aiio. 
Como este dinero no estaba, se acord6, segtir 
una entrevista a1 diario El Mercurio, vender 
Universidad habia comprado en 1923 en Vi1 
Hospital en 10s terrenos en que se levantaba 
superficie de 24.000 metros cuadrados sin co 
metros, casi una cuadra, con un frente de 164 
instalaci6n de la Escuela en el mismo sitio 

437 Memoria 1929, Revista Universitaria XIV, 1929, pp. 1267 y ss. 
438 Jaime Blume, "La Fundaci6n de la Facultad de Medicina y SI 

Santiago, 1980, p. 29. 
439 El texto completo del decreto fue Dublicado en Cincuentenari 

: Nueva York. En enero de 1929 se firm6 una 
iando Irarrizaval don6 otro mill6n de pesos 
'entas de este capital permitirian financiar 10s 
'e la carrera de Medi~ina.*~' 
r la Escuela de Medicina. Ya no se trataba de 
pensar en erigir finalmente la Facultad de 

dicos y estudiantes de Medicina para estudiar 
Asistieron 10s doctores Carlos Monckeberg, 
Diaz Lira, Jose EstCvez y Teodoro Gebauer y 
la Universidad de Chile Roberto Barahona y 

>oyo de todos 10s presentes. En el curso de 
citar a1 Arzobispo de Santiago la aprobaci6n 
junio de 1929 firm6 el decreto de fundaci6n: 
:ultad de Medicina y Farmacia de la Universi- 

:eder a organizar la Escuela de Medicina. La 
i para una fecha posterior. Nombraba en el 
:rg. Ordenaba la construcci6n inmediata del 
para contratar a 10s profesores que fuesen 

ia como Patron0 de la Facultad a1 Evangelista 

ier lugar 10s problemas econ6micos. Como 
i6n de que la renta del capital donado por la 
vamente, 10s gastos del curso de Primer Aiio. 
de pesos para construir 10s laboratorios de 

a, indispensables para la enseiianza prhctica 
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SI Palacio Universitario ! 
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Laboratorios de Fisico-Quimica y Quimica de las Facultades de Ingenieria y Agronomia y 
10s servicios generales ya existentes, como la Capilla, la Biblioteca, el Sal6n de Honor y el 
Gimnasio. Ello tambikn hacia posible iniciar las clases ya a comienzos del afio 1930. 
La ocupaci6n del terreno en Maestranza y Recoleta y la utilizaci6n de 10s laboratorios 
existentes tenian un valor de dos millones de pesos. La venta del terreno de Vivaceta daba 
un mill6n de pesos. Ademis se disponia del legado de don Miguel Campino. Mientras se 
percibian estos recursos se podia contratar con cargo a estos fondos un prestamo reembol- 
sable hasta por la suma de ochocientos mil pesos. Con este dinero se podian construir la 
Escuela y el Pabell6n de Anatomia. En vista de que el terreno era bastante mis pequeiio 
que el de Vivaceta habia que abandonar 10s proyectos originales y construir el hospital 
“como rascacielo, como ahora se estin construyendo 10s hospitales modernos, con capaci- 
dad de hasta 750 camas, distribuidas, segGn las enfermedades, en 10s distintos pisos. La 
concentraci6n permitia hacer economias.” Sin embargo, por el momento no habia fondos 
para la construcci6n del hospital. Por otra parte, no era necesario construirlo inmediata- 
mente, ya que s610 dentro de unos tres aiios mis se lo habilitaria para la enseiianza. “El 
problema econ6mico quedaba resuelto pro~idencialmente”.~~’ Cabia recabar ahora 10s per- 
misos de las autoridades de gobierno. El Estatuto Universitario del 4 de noviembre de 1929 
otorgaba a la Universidad las garantias legales para su regimen interno y su funcionamien- 
to econ6mico. Per0 habia que obtener 10s permisos especiales requeridos por la naturaleza 
particular de una Escuela de Medicina. Era imprescindible disponer de un nGmero minimo 
de cadiveres para las clases pricticas de anatomia. Habia que establecer el nGmero de 
alumnos con derecho a eximenes cuya fijaci6n correspondia a1 Presidente de la RepGblica. 
El 9 de diciembre del ado 1929 el Rector Carlos Casanueva y el Secretario General 
Alejandro Lira fueron recibidos en audiencia por el Presidente de la RepGblica don Carlos 
Ibifiez. Este demostr6 el mayor inter& y declar6 su conformidad con la fundaci6n de la 
carrera de Medicina en la Universidad Cat6lica. Asegur6 que aprobaria las solicitudes 
concretas que se presentaran. 
La Direcci6n de la Universidad inici6 10s trimites correspondientes. Elev6 una solicitud 
para que se le asignaran 150 cadiveres. La solicitud fue aprobada por el Administrador del 
Cementerio General, el Director General de Beneficencia, el Director General de Sanidad y 
el Ministro de Bienestar Social. El Presidente de la Repcblica, con fecha 10 de enero de 
1930, dict6 el Decreto Supremo que concedi6 a la Facultad de Medicina de la Universidad 
Cat6lica 150 cadiveres de 10s Hospitales del Salvador, San Borja y H o ~ p i c i o . ~ ~ ~  
La Universidad solicit6 un cup0 de 50 alumnos para el Primer Aiio. En la fundamentaci6n 
de la solicitud se decia: “Nuestra Escuela no desea hacer obra de nGmeros, sino de 
extrema selecci6n intelectual y moral”. Conforme a1 Estatuto Universitario, la solicitud 
debia ser informada por el Consejo Universitario de la Universidad de Chile. Este propuso 

440 Reportaje de “El Mercurio” a1 Rector, Revista Universitaria XIV, 1929, pp. 1267-1274 
441 Ibid. 
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una cuota de solamente 20. El Rector de la Universidad Catblica, en su informe a1 
Presidente, expuso que este nlimero era irrisorio, que no se podia abrir una Escuela con 
un nlimero tan reducido y que esta proposici6n equivalia, de hecho, a una negaci6n. 
Propuso la cifra de 40 como una transacci6n. El Ministro de Educaci6n y el Presidente 
acogieron las observaciones y, por Decreto del 20 de febrero de 1930, facultaron a la 
Universidad Cat6lica a inscribir a 40 alumnos en el Primer 
De acuerdo con las disposiciones del Estatuto Universitario, la nueva Escuela de Medicina 
debia seguir rigurosamente 10s programas y planes de estudio aprobados por el Consejo 
Universitario para la Universidad de Chile. Los alumnos debian dar sus eximenes en la 
Escuela de Ciencias Medicas del Estado. 
El plan de estudios oficial correspondiente a Primer Aiio comprendia 10s ramos de Biologia 
General, Anatomia Humana, Quimica Medica y Fisica Medica. A estos cuatro ramos la 
Universidad Cat6lica agreg6 10s ramos c 
La citedra de Botinica Medica habia I 

le Botinica Medica, Fisico-Quimica y Moral. 
:xistid0 originalmente en la Universidad de Chile. 
\ m n  7- 1 T T  * * 1 1 ,-I . .1 .  . 1  * 1 per0 habia sido suprimida en el aiio 1 9 ~ ~ .  nn la universiaaa Latoiica se consiaero que el 

estudio de la Botinica era necesario pa 
mantuvo s610 10s tres aiios iniciales 193 
La creaci6n del curso de Fisico-Quimica ODeaecia ai o ~ j e t o  ae orrecer a1 alumno una vision 
sintetica de 10s fen6menos que estudiaba por separado en las citedras de Fisica y Quimica. 
La organizacibn del curso de Moral era obvia, ya que la creaci6n de la carrera de Medicina 
obedecia en un grado muy importante a consideraciones religiosas y Cticas: “La Universi- 
dad ha creido necesario agregar desde el primer aiio la enseiianza de la Moral cristiana, en 
sus relaciones con la profesi6n de medico, que tan cerca toca 10s problemas mis graves de 
la c ~ n c i e n c i a ” . ~ ~ ~  
Resueltos 10s problemas econ6mic 
blema del factor hombre, el problc 

:os, legales y curriculares, correspondia “resolver el pr 
:ma principal”. 
.1 C..- ---+--*,.A- -1 n--- n o : l L - ~ -  n - L -  __- L - - - A : -  
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Para la citedra de Biologia Genera IUC LUllLlaLdUU CI ncv. r. wlluuLu ndlllll, UII ucllcu1Lti- 
no que estaba autorizado por su orden a dedicarse a las labores cientificas fuera del 
convento. Habia llegado a comienzos de 1929 a Concepci6n donde trab6 amistad con el 
profesor Lipschutz. En Santiago entr6 en contact0 con el Dr. Not, quien lo apreciaba y 
alababa mucho. El Prospecto de la Universidad de 1930 en que se anunci6 el primer curso 
de Medicina, se refiri6 en 10s siguientes tkrminos a1 profesor Rahm: “profesor de las 
Universidades de Friburgo y Salzburgo, personalidad cientifica de renombre mundial y que 
ha sido contratado especialmente para profesor de esta asignatura. De cuya importancia no 
necesitamos ocuparnos, ya que ella constituye el pedestal de la Medicii 

442 Ibid. 
443 Este dato y toda la informacibn siguiente sobre el desarrollo de la Escuela de Medicina entre 1930 y 1942 estin tornados del 
articulo de Enrique Montero 0. “Los Primeros AAos (1930-1942)”. Cincuentenario Facultad de Medicina, ob. cit., pp. 33 y ss. 
Excelente estudio en el que se combinan en forma muy amena la informacibn erudita con el recuerdo anecdbtico. 
444 Ibid., p. 34. 
445 Ibid., pp, 39 y 40. 



El gran desarrollo de la fisica en sus aplicaciones medicas exigia que se contratase a un 
mCdico con conocimientos especializados en esta materia. Se consider6 que en esos 
momentos no habia en Chile un especialista con la preparaci6n suficiente y, por tanto, se 
decidi6 recurrir a un extranjero. La decisi6n recay6 sobre el profesor August0 Gremaud, de 
la Universidad de Friburgo, doctor en Ciencias Fisicas y Matemiticas y en F i l o ~ o f i a . ~ ~ ~  
De la citedra de Botinica Medica se hizo cargo el Rev. P. Theodoro Drathen, Rector del 
Liceo ale mi^^.^^* 
Para el curso de Moral se nombr6 profesor a1 Rev. P. Jorge Fernindez Prade1.449 
La Facultad estaba encabezada por el doctor Carlos Monckeberg, profesor de Clinica 
ObstCtrica de la Universidad de Chile, Presidente del Consejo Nacional de Protecci6n 
Maternal, Miembro de la Real Academia de Medicina de Madrid. 
El doctor Crist6bal Espildora Luque, Profesor de la Escuela de Medicina del Estado, fue 

io de la Facultad. Para el cargo de Director de la Escuela se nombr6 a 
profesor extraordinario de Ortopedia en la Universidad de Chile, cuya 

o Administrador del Hospital de San Vicente y de la Casa de Huerfanos 

1--:---1- c ̂ ^_^ &-- 

, _^  
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Eugenio Diaz Lira, 
larga prictica com 
le daba una gran 
A1 comenzar el a i  
para iniciar las act; 
Apenas promulgac 
promesa del Direc 
mo de cadiveres, 
que ser cerradas a 
para las 40 vacar 
notas, informacion 
intachable conduc 
civiles y religiosas. 
Una comisi6n forn 
Facultad Crist6bal 

446 Ibid., p. 37. 
447 Ibid., p. 36. 
448 Ibid., p. 35. 
449 Ibid., p. 35. 
450 Ibid., p. 307 
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io 1930 se habian completado 10s preparativos y todo estaba dispuest 
ividades docentes. 
1 1 -  r.. 1 I n  1 1 1  1 .  - 1  

‘tor General de Beneficencia de entregar efectivamente el nGmc 
se abri6 la matricula el 11 de marzo de 1930. Las inscripciones 
3 .  1, * ., I , , * .  

Itei. Todos 10s postulantes exhibian excelentes antecedentes: buenas 
l r l l l  1 1  c 1 1 ._. _ _  - . C * - - J _ . .  1- le COICglOS, CC:TllIlCdUUS Ut: 

rsonalidades educacionales 

3 de la 
Iuua .,bar de 



Para la categoria 6ptima quedaron 59 
Decano, realiz6 la selecci6n definitiva 
tidos y de 15 aspirantes que podian 

iguidos mkdicos, de las mis diversas 
lo como un plebiscito del ptiblico de 
.a en nuestra Escuela y en su direc- 

L.,LuLIu .,L aullv LII aulll uL I,Jv. yI .,,ordaba la inauguraci6n con emotivas 
palabras: "Nada nos ha faltado: la providencial ayuda de Dios, 10s recursos, 10s hombres, la 
cooperaci6n del gobierno, el pcblico, las familias, 10s mkdicos, la prensa, el comercio. 
Podemos decir con profunda satisfacci6n que todo el mundo ha recibido con entusiasmo y 

ha desconfi 
generosidac s, 

" " 
s se desarrollaron en forma normal. A medida que avanzaba el aiio, hub0 qu 
Segundo Aiio. El plan de estudios para este Segundo Aiio contemplak 

I - - - - - - - a -  7 " 
El profesor Roberto Aguirre Luco continu6 en la citec Ira de Anatomia. 

Don Carlos E. Porter h e  nominado profesor de Parasitologia. 
Pira la r i t p r l r a  de  Fisinlnoia hahia entnnres miiv n n r n s  esnwig l is tss  en  Chile F1 mC 
I Y A Y  1Y U Y L I U I . .  -. 
destacado era el D 
ci6n. Con el fin de 
te, la Facultad decj 
Cruz Coke se puc 
estudiado en Bar( 
algunos centros de alta calidad de Europa y Estados Unidos. La Universidad coste6 IC 
gastos de viaje del profesor y de su familia, le envi6 dinero para adquirir el equipo qu 

1 r . /  t .  . , .  i r . r  1 1  r 1 1  necesitara y ie orrc 
Jaime Pi Suiier res 
 profunda^.^^^ 
El curso de Histc 
especializado en C 
El Decano Monck 
aprecio y afecto, 1c 
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r. Lipschutz que era profesor de Fisiologia en la Universidad de Concep- 
! encomendar tan importante citedra a un profesor realmente competen- 
idi6 recurrir a un especialista extranjero. Por intermedio del Dr. Eduardo 
lo contratar a don Jaime Pi Suiier, un catalhn que, despues de haber 
:elona y en Madrid, habia recibido adiestramiento de postgrado en 

le 
:cio conaiciones economicas Dastanie ravoratxes. La contratacion ae aon 
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1s 

llogia queao a cargo aei proresor Arturo AiDertz. EI aoctor AiDertz, 
)bstetricia, era de ascendencia alemana y profesaba la religi6n luterana. 
eberg habia conocido a Arturo Albertz en Europa, le habia tomado 
: habia recomendado que se especializara en obstetricia y lo tenia como 

p. 55-60, La lista definitiva de 10s alumnos ingresados al Primer Aiio, en Cincuentenario de la Facultad 
18. 
Universitaria XIV, 1929, pp. 1267 y SS. 
b. cit., pp. 42-43. Jaime Pi Suiier, "Recuerdos y Reflexiones (1931-1932)", ibid., pp. 63-66. 



Ayudante en su citedra en la Universidad de Chile. Ahora lo propuso para la citedra de 
Histologia. Su confesi6n luterana no fue obsticulo para su nombramiento. El mismo Arturo 
Albertz contaria que, recien nombrado profesor, habia hecho una visita protocolar a1 
Rector. En una ocasi6n “Don Carlos tom6 mis manos entre las suyas por largo rat0 y asi 
me transmiti6 un mensaje de aceptaci6n y de amistad mis elocuente que cualquier 
discurso.” Arturo Albertz se identific6 con el espiritu de la Escuela y se granje6 las 
simpatias y el aprecio de sus colegas y alumnos por su honestidad, su caballerosidad y su 
competencia profe~iona1.*5~ 
El ado 1931 tuvo sus altos y bajos, per0 en general se desarroll6 en forma normal. A1 
terminar el aiio, la primera promoci6n con que se habia abierto la Escuela en 1930 termin6 
sus estudios en la Universidad Cat6lica e ingres6 a la Universidad de Chile para continuar 
all2 durante cinco aiios rnis hasta terminar su carrera. 
A1 finalizar el aiio 1932 la segunda generaci6n concluy6 sus estudios e ingres6 a la Escuela 
de Medicina del Estado. 
Pasando revista a1 tiempo que habia transcurrido desde la fundacibn, el Rector comentaba: 
“El resumen de 10s tres ados que lleva nuestra Escuela deja 10s consoladores resultados de 
160 alumnos que han pasado por ella, seleccionados entre rnis de 700 solicitudes y que en 
sus pruebas finales han sido aprobados en rnis de un 75%”.455 
El balance de 10s tres primeros ados era favorable y satisfactorio. La nueva Escuela se 
habia podido consolidar y habia ganado prestigio. Anualmente se presentaba un gran 
nfimero de postulantes entre quienes se podia elegir a 10s mejores. La Escuela habia 
podido desarrollar una identidad propia que se nutria de la espiritualidad cat6lica. 
Se habia podido construir el edificio para la Escuela. Sus tres pisos albergaban salas de 
clases, oficinas y 10s Laboratorios de Fisiologia, Parasitologia e Histologia. 
Sin embargo, no faltaban 10s problemas. Habian surgido dificultades a1 interior de la 
Escuela y se hacian sentir 10s graves males derivados de la crisis politica y econ6mica de 
que era victima el pais. 
Uno de 10s mayores problemas derivaba de la pobreza presupuestaria. No habia dinero 
Dara Dagar honorarios adecuados a 10s medicos o Dara contratar a secretarias. Las Actas de 

id, el Dr. 
1 1 ”  

las reuniones tuvieron que ser manuscritas por el mismo Secretario de la Facult: 
Espildora, ya que no habia personal para esas tareas. El primer y, por largo tiem] 
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carga docente de Neurofisiologia, Bioquimica y Farmacologia. Al 
tor de la Escuela y realizaba una intensa labor de investigaci6n. CI 
que le result6 imposible cubrir tanta tarea, pidi6 que se le reemp 
la Escuela. Su sucesor fue el Dr. Luis Vargas Fernindez quien tu’ 
sabilidad cuando abn estaba formando su laboratorio y organizai 

30, bnico 
IVU ~ u C  Lullldl la enorme 
mismo tiempo era Direc- 
omo lleg6 el momento en 
dazara en la Direcci6n de 
YO que tomar esa respon- 
ido su equipo de investi- 

454 Ibid., p. 47. 
455 Memorias 1930.1932, pp. 56-57 
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gadores y quien en ese tiempo solamente tenia me 
movilizaban en bicicleta, cnico medio de movilizac 
Las muchas dificultades que se presentaron fueron 
cio y de servicio con que 10s profesores fundador1 

dia jornada. Tanto Luco como Vargas se 
i6n que podian financiar. 

I superadas gracias a1 espiritu de sacrifi- 
es se dedicaron a sus tareas. El Decano 

Rencoret y 10s Directores Luco y Vargas dieron un ejemplo de austeridad y entrega y 
definieron un determinado espiritu de trabajo. Muchos profesores trabajaron ad honorem 
parcial o total. Habia mistica y una inmensa v0cac i6n .~~~  
P .  . ..- 1- ..~..I?-.,- - _  - -  . . . -L .I?- -L-  1 -  - < & - A u -  1- n--<-.-- x f l < 1 < - -  1- - - - A -  

s esperanzas que se habian depositado en 61. Nunca aprendi6 castellano, de modo 
:taba sus clases en franc&. El doctor Joaquin Luco, alumno entonces, recordaba a1 

. . .  . . .. . c , c  
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6sta fue suprimida en el aiio 1932. El profesor Augusto Gremaud no sup0 responder a las 
grander 
que dic 
respecto: “La experiencia de un protesor de fisica que dictaba sus clases en trances fue 
desastrosa. Los estudiantes iban a clase para comprobar si entendian franc&, per0 no 
pretendian entender fisica y estudiaban por 10s apuntes de un profesor de la Escuela de 
Medicina de la Universidad de Chile”.457 
Las experiencias negativas obligaron a prescindir de 10s servicios del profesor Gremaud. 
Otro de 10s profesores extranjeros, el padre benedictino Gilbert0 Brahm, tuvo igualmente 
una actuaci6n desafortunada. Era un hombre inquieto, de caricter dificil y de reacciones 
contradictorias. Le gustaba la vida n6made y salia de viaje para estudiar la fauna y la flora 
en sus ambientes naturales. Le fascinaban las investigaciones que hacia personalmente, 
per0 no era un maestro capaz de hacer escuela. En el fondo, no le interesaba la labor 
docente y nunca se identific6 con la Universidad. En una ocasibn, a1 producir las risas de 
sus estudiantes, les dijo que ya no 10s llamaria “sefiores academicos”, sino simplemente 
“seiiores”, porque su ancestro araucano no merecia mejor t r a t ~ . ~ ~ ~  Tuvo varios altercados 
,.nn -1 Dnotnr  h,,rto I,, .;tuaci6n se torn6 insostenible. En el afio 1932 dej6 su ciitedra y 

2 fue llamado por su abad a instancias de don Carlos 
LUII LI i \LLLui,  i iaaca  ~ U L  la 01) 

sal% de Chile. Parece quc 
casanuevaS459 
En su reemplazo fue nombrado Profesor de Biologia General don Carlos E. Porter, un 

1 .  1 . i  r r 1 . 1  1 ,  1 L l a L  I same ae reconociaa rama, pt 
de 10s alumnc 
fracasaron. El 
Porter. Los alumnos tuvieron 

iro un proresor muy amrriao que no sama aespenar el interes 
3s; En el examen final del aiio 1932 10s alumnos, en su gran mayoria, 
examen termin6 en un violento altercado verbal entre 10s profesores No6 y 

. .  .. 1 , I n n . ,  . , que reperir el examen en el mes ae marzo ae 1~33, sienao 
presentados por el doctor A&ro Atria, Ayudante de la citedra, ya que don Carlos Porter 
fue recusado por el profesor Juan No6. 

456 Esta y otras informaciones importantes referentes a 10s origenes de la Escuela de Medicina fueron proporcionadas gentilmente 
---^In- ,..:-,. ̂.̂ .̂  ,..-<-aA- 
~ U I  CI M I .  L U I ~  vargaa renidiiueL. 

457 Enrique Montero O., ob. cit., p. 37. 
458 R a ~ l  Dell’Oro, “Algo de lo que he v 
(mecanografiado), Santiago, 1979, cit. por 
459 E. Montero, ibid., p. 40. 

isto y vivido al cumplir 50 afios en la Escuela de Medicina de la Universidad Catdica” 
E. Montero, ob. cit., p. 40. 
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Don Ca 
Atria. A 
becado 

rlos C. Porter tuvo que dejar la chtedra. En 1933 el curso fue iniciado por Arturo 
mediados del aiio volvi6 el doctor Roberto Barahona de Italia, donde habia estado 
para especializarse. El doctor Barahona se hizo cargo del curso y sup0 elevarlo a - . -  

un alto nivel. 
Un pleno acierto result6 la contrataci6n del doctor Jaime Pi Suiier, cuyo n 
recordado hasta la fecha en la Escuela de Medicina con cariiio, respeto y gral 
iaiiiit: r r r---0-0--- - 
un ejemplo por sus condiciones humanas, un gran maestro y dio 10s primeros pasos p# 
establecer la investigacibn cientifica en la Escuela. En torno de 61 se constituy6 "un gm 

1 1 1  

La crisis econ6mica de 10s aiios 1931 y 1932 afect6 duramente a la Universidad, de mod( 
que ya no hub0 dinero para seguir encargando las revistas cientificas internacionales. E 

1 . n . n  - . 1 * 1 t 1  3 1  * .  , *. aoctor f 
decidi6 
Su salid 
Chile hs 
obra. Su 
psiquiati 
Pr' 
Ca 
que ilei 
inmensc 

l 
:1 

'1 3uner vi0 que ipa a queaar marginaao ae 10s progresos ae ias ciencias meaicas y 
volver a Espaiia. 
a de la Escuela dej6 un vacio. Sin embargo, en 10s pocos aiios de su estadia en 
ibia logrado formar un grupo de excelentes ayudantes que pudieron continuar su 
I sucesor inmediato fue Ignacio Matte. Per0 kste termin6 por interesarse mhs en la 
ria que en la fisiologia y por eso dej6 la chtedra. En marzo de 1934 fue nombrado 

2 
3 

!aria a ser uno de sus proresores mas destacados y que realizaria una obra de 
sinnificado Dara la Universidad v Dara el desarrollo de la ciencia v de la educa- 

lfesor de Fisiologia don Hector Croxatto, quien habia sido ayudante de Eduardo Cm: 
Ike en la Universidad de Chile. Asi, se incorporaba a la Universidad Cat6lica un hombrc 

1 3  I , .  .. , 

" / I  

ci6n superior del pais. 

Escuela 
habido 1 

llevaba a la conclusi6n de que se justificaba plenamente su fundaci6n. Habia 
xoblemas, dificultades y desilusiones. Per0 se habia podido seguir adelante. - 

Una vez eliminados 10s docentes que no habian dado buen resultado se logr6 formar un 
cuerpo homogkneo de excelentes mkdicos que eran distinguidos profesionales y buenos . . _  . . .  . . .  - 
nvestigaci6n cientifica. En el corto tiempo se habia podido formar un gmpo de co 
es ayudantes que constituian una garantia para un exitoso desarrok en P I  filtiirn 

:os y entre quienes habia algunos que demostraban capacidad y vocacion para la 
mpeten- 

acadirmi 
Escuela 
cumpliei 
Escuela: 
d i f i c u 1 t a 1 

moral dl 

co y, a la vez, expres6 su especial satisfaccibn por el 
habia podido impartir a sus alumnos una sblida forma 

ndo asi con uno de 10s principales objetivos para 10s CL 

"A1 lado de la vasta e intensa labor cientifica desarrollac 
des de todo gknero, se ha realizado la mhs importante 
e nuestros alumnos. Las clases de Moral Mkdica y mhs qL 

an logrado en el plano 
hecho de que la nueva 
ci6n espiritual y moral, 
iales se habia creado la 
la en medio de grandes 
de todas, la formaci6n 

le todo el ambiente que 

46Q Ibid., p . 44. 
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reina en nuestra Escuela hace que 10s j6venes se formen en un espiritu de serio estudio 
profesional y s6lida piedad c r i ~ t i a n a ” . ~ ~ ~  

A1 final de su cuenta el Rector inform6 que, habiendo cumplido su period0 reglamentario, 
el Decano doctor Carlos Monckeberg dejaba su cargo. El Rector cumplia con el deber de 
“dejar constancia de la gratitud de nuestra Universidad a1 Dr. Carlos Monckeberg, a quien 
como Decano correspondi6 la parte mis delicada en la fundaci6n de nuestra Escuela y su 
direcci6n durante sus primeros aiios tan dificiles, y en 10s cuales no disminuy6 su entusias- 
mo y celo inteligente en su carrera cientific ” 

A continuaci6n anunci6 que el cargo habb pa5auu a1 UI. uun LUIS L ~ I V O  ivracKenna, cuya 
admirable actividad es notoria en nuestras instituciones de beneficencia, asi como su s6lido 
prestigio cientifico y profesional dentro y fuera del pais, y su elevado espiritu y la noble 
bondad de su ~ a r i i c t e r ” . ~ ~ ~  

El Decano Luis Calvo Mackenna ocuparia el Decanato hasta su repentina muerte, en el aiio 
1938. Su sucesor en el cargo fue don Crist6bal Espildora Luque, uno de 10s principales 
asesores del Rector para la creaci6n de la Escuela y Secretario de la Facultad desde el aiio 
1930. 
El Decano Calvo Mackenna se esforz6 ante todo por consolidar la obra realizada en 10s 
tres primeros afios. Los escasos medios econ6micos de que disponia impedian crear el 
Tercer0 y el Cuarto Afio, aunque desde un comienzo habia existido la intenci6n de pasar 
lo mis pronto posible a la segunda etapa. 

De acuerdo con la orientacibn general que la Universidad daba a la enseiianza profesional, 
tambikn la Escuela de Medicina tuvo especial cuidado en ofrecer a sus alumnos la oportu- 
nidad de hacer experiencias personales y concretas. En medio de una persistente escasez 
de recursos, la Universidad hizo el mayor esfuerzo por mejorar 10s laboratorios. En todos 
10s cursos te6ricos de Biologia, Fisica, Quimica, Histologia y Fisiologia habia clases pricti- 
cas paralelas en 10s laboratorios. A pesar de que el nfimero de cadiveres era escaso se 
insisti6 en que tod n 

medio, cada alumno de Primer Ano hacia ochenta y cinco preparaciones, veinticinco mas 
que las exigida: 

el fin de que adql 3 

o alumno hiciese una gran cantidad de preparaciones de disecci6n COI 

iiriese un conocimiento completo de la anatomia humana. Por terminc . - .  . _  1 ,  . 
3 por el plan oficial. 

Las actividades de investigacibn produjeron sus primeros frutos. La Revista Universitaria, 
10s Anales de la Academia de Biologia y la Revista de la Sociedad Mkdica empezaron a 
publicar 10s trabajos hechos por 10s profesores de la Facultad. 

El aiio 1937 marc6 una fecha importante en la historia de la Escuela. 

En esa fecha se titularon 10s primeros estudiantes con 10s cuales se habia fundado la 
Escuela y quienes, despu6s de dos aiios, habian ingresado a la Escuela del Estado en la 
cual habian permanecido durante otros cinco afios. 

461 Memorias 1930-1932, p. 60 
462 Ibid. 
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El Rector destac6 la gran responsabilidad que habia recaido sobre estos estudiantes. La 
Escuela habia nacido entre la desconfianza de unos y la hostilidad sorda de otros. Un 
fracaso de sus alumnos en la Universidad de Chile habria significado el desprestigio y, a la 
postre, el fracaso de la Escuela de la Universidad Cat6lica. Mas 10s estudiantes habian 
respondido plenamente. Habian sido brillantes alumnos en la Universidad del Estado y 
habian concluido exitosamente sus estudios. Mis del 50% de 10s cuarenta alumnos que 
habian iniciado sus estudios en 1930 llegaron a1 tkrmino de su carrera sin repetir ningdn 
aiio. Diecinueve estudiantes habian rendido su examen final y se habian titulado. Cinco se 
habian recibido con distinci6n mixima. Estos resultados no tenian precedente en ninguna 
Facultad universitaria. Los alumnos “han dejado en ambas Universidades luminosa huella 
de su paso por las aulas y hospitales. Ellos serin 10s exponentes de lo que puede 
esperarse de nuestra E ~ c u e l a ” . ~ ~ ~  
Mas ellos, como tambikn 10s estudiantes que les habian seguido en 10s aiios posteriores, 
no s610 habian hecho un excelente papel en la Universidad del Estado, sino que se 
seguian sintiendo alumnos de la Universidad Catdica y habian mantenido un estrecho 
contact0 con la Escuela que 10s habia recibido primero. “Nuestra escuela, explicaba el 
Rector, no se ha contentado con darles la enseiianza en 10s cursos que funcionan, sino 
que, colocindolos, a1 pasar a la Escuela del Estado, como ayudantes de nuestras chtedras y 
ponikndoles incondicionalmente nuestros laboratorios a su disposici6n para sus trabajos de 
investigacibn, ha continuado asi ejerciendo con ellos su funci6n educadora e intensificando 
su amor a la ciencia y a su estudio mis profundo, con 10s resultados brillantes obteni- 

Los nuevos mkdicos, si bien habian pasado s610 dos aiios en la Universidad Catblica, 
seguian vinculados a ella y podian ser considerados un authtico product0 de la U.C. En el 
aiio 1937 la Universidad Cat6lica entregaba a la sociedad 10s primeros mkdicos formados 
de acuerdo con 10s valores y principios que inspiraban a una Escuela que tenia por 
patron0 a1 Evangelista San Lucas. 
Los kxitos obtenidos podian ser motivo de legitima satisfacci6n. Sin embargo, no habia que 
conformarse con lo que se lograba hasta ese momento. Habia que seguir adelante y 
ampliar la Escuela. No cabia pensar en un crecimiento cuantitativo: “Nuestra Escuela no se 
propone aumentar el ndmero de medicos, quizis excesivo en nuestro pais, sino contribuir 
a formar una seleccibn, selecci6n que continda durante 10s cursos hasta no dejar sino a 10s 
que ofrecen ‘todas las cualidades necesarias, prolijamente ~e r i f i cadas” ’ .~~~  
No se trataba de ampliar 10s dos cursos existentes, sino de prolongar la carrera y crear 
Tercer0 y Cuarto Aiio. 

Los kxitos obtenidos hasta el momento eran una demostracih fehaciente de que la 
Escuela era capaz de pasar a una segunda etapa. La creaci6n de dos nuevos cursos no ~610 

d o s ~ ~  ,464 

463 Memorias 1934-1937, p. 51 
464 Ibid. 
465 Ibid., p. 54. 
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contribuiria a un extraordinario enriquecimiento de las actividades acadkmicas de la Facul- 
tad, sino que permitiria tambikn formar a mejores mkdicos. Era poco lo que se podia hacer 
en dos aiios. En cambio, un alumno que permanecia durante cuatro aiios en la Universidad 
Cat6lica podia recibir una formaci6n mucho rnis intensiva. El Rector y 10s profesores 
estaban convencidos de que la Escuela podia dar una excelente formaci6n profesional, 
per0 -segtin cuenta don Roberto Barahona- “habia ademis otra razbn, tal vez rnis impor- 
tante, en el inimo del Rector. Dos aiios de estudio de Medicina en la Universidad Cat6lica 
le parecian insuficientes para formar adecuadamente a 10s estudiantes en aquello que por 
encima de todo le preocupaba: la formaci6n de una conciencia profesional c r i ~ t i a n a ” . ~ ~ ~  

La creaci6n de 10s dos cursos tenia un subido costo. Habia que ampliar el cuerpo docente 
y habilitar nuevos laboratorios. Per0 ante todo habia que edificar el Hospital que ahora se 
hacia indispensable y cuya construcci6n se habia tenido que postergar una y otra vez por 
falta de fondos. 

El aiio 1937 result6 decisivo tambikn en este plano, ya que se combinaron varias circuns- 
tancias felices que pusieron en manos del Rector 10s medios para financiar las nuevas 
iniciativas. 

El Rector inform6 a1 respecto lo siguiente: “Complemento de 10s cursos de 3Q y 4e aiios 
serian el Hospital Clinico de la Facultad y 10s Policlinicos bisicos de este Hospital. El 
Congreso Nacional acord6 contribuir con $ 3.000.000 para financiar la fundaci6n de nues- 
tro Policlinico y Hospital, y el gobierno promulg6 el 19 de febrero dtimo, como Ley de la 
RepGblica, el proyecto votado por la gran mayoria de ambas ramas del Poder Legislativo. 
Congresales de las rnis diversas ideologias y partidos dieron su voto espontineo y cons- 
ciente de que cooperaban a una gran obra. S.E. el Presidente de la Repcblica promulg6 la 
Ley respectiva y don Francisco Garcks Gana, su Ministro de Hacienda, entreg6 a la 
Universidad 10s $ 3.000.000 en bonos correspondientes, comprometiendo la gratitud de 
nuestra Universidad que lo ha declarado Bienhechor insigne. Ha sido un reconocimiento 
solemne del mkrito y valor de nuestra Escuela otorgado por 10s rnis altos Poderes del 
Estado y un gran estimulo para nuestra labor de estos siete ai io^".^^^ 
En el mismo aiio 1937 la Universidad se vi0 beneficiada por un cuantioso legado: “La 
generosidad insigne de nuestra gran benefactora doiia Mercedes Valenzuela de Videla, que 
en vida don6 su Hacienda de Ranquilhue a la Escuela, y que en su testamento legaba a 
ksta, ademis, la cuarta parte de sus bienes, estamos ciertos que no se veri defraudada por 
pleitos sin base alguna, ni la rnis minima, ni de justicia ni de raz6n, ni de la rnis elemental 
moralidad. Seiiora de gran caricter y de gran inteligencia, refractaria a toda influencia 
ajena, dispuso de sus bienes por testamento otorgado por su libre y espontinea voluntad y 
en plena salud y como libre dispensadora de sus bienes, declarado asi solemnemente por 
10s Tribunales de Justicia, como una garantia mis, de sus disposiciones. Permitiri este 

466 Cit. en Cincuentenario de la Facultad de Medicina, ob. cit., p. 49. 
467 Memorias 1934-1937, pp, 51-52. 
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legado a nuestra Universidad crear 10s cursos de 3g y 4g afios de Medicina. Los entorpeci- 
mientos puestos a la ejecuci6n de su voluntad, por inconfesables intereses, podrin demo- 
rarla, per0 no frustrarla, estamos cierto~~j.468 
El aporte fiscal permiti6 iniciar inmediatamente la construccibn del Hospital cuya primera 
piedra fue bendecida en el mismo afio 1937. En cambio, la entrega de 10s bienes legados 
por la sefiora Mercedes Valenzuela de Videla parece haberse demorado, porque la crea- 
ci6n de 10s nuevos cursos se demor6 adn varios aiios. Sin embargo, a la postre se 
cumplieron las esperanzas del Rector. En el afio 1942 se pudo inaugurar el Tercer Arlo, en 
1943 el Cuarto y en 1950 el Quinto. 
Tambikn para 10s nuevos cursos la Escuela tuvo que seguir rigurosamente el curriculo 
oficial de la Universidad del Estado. Sin embargo, dentro del estrecho marco de libertad 
que quedaba, se trat6 de imponer a 10s planes y programas algunas caracteristicas propias, 
conforme a1 espiritu y a 10s objetivos de la Universidad Cat6lica. 
Para el Primer Afio se mantuvieron 10s cursos de Biologia, Fisica Medica, Anatomia, 
Fisiologia y Quimica Mkdica. 
En Segundo Afio se ensefiaban Fisiologia, Histologia, Embriologia y Anatomia. 
El Tercero, el Cuarto y el Quinto Afio comprendian Cirugia, Terapkutica Qui~rg ica ,  
Medicina (Semiologia, Terapkutica Clinica), Terapkutica Mkdica, Bacteriologia, 
Parasitologia, Quimica-Fisiol6gica, Anatomia Patolbgica, Farmacologia, Fisiologia, 
Fisiopatologia, Medicina Legal e Higiene y Medicina P r e v e n t i ~ a . ~ ~ ~  
En todos 10s cursos se daba una especial importancia a 10s trabajos pricticos. El Reglamen- 
to estipulaba el ndmero de horas y la cantidad y naturaleza de 10s experimentos. Los 
alumnos trabajaban individualmente o en pequefios grupos, dirigidos y aconsejados por 10s 
ayudantes. “Para mejor control de la labor realizada y para estimulo del espiritu de 
observaci6n y precisi6n cientifica, 10s alumnos estin obligados a protocolizar en un 
cuaderno especial todos 10s datos y resultados en sus experimentos.” Toda la ensefianza 
tendia a hacer participar a1 alumno activamente en el proceso de su formaci6n. En todos 
10s ramos en que era posible, la ensefianza debia realizarse “a1 lado del enfermo, dnica 
fuente real del aprendizaje.” 
En medio de la necesaria diferenciacibn y especializaci6n se procuraba mantener una 
visi6n de conjunto y un criterio de unidad. Jamis se debia olvidar que las diversas 
disciplinas se entregaban en torno de un objetivo Onico que era el ser humano y que este 
ser humano era una unidad. Asi, con respecto a1 curso de Fisiologia, el Reglamento 
expresaba lo siguiente: “En 10s ramos cientificos y muy especialmente en 10s cursos de 
indole fisiol6gica y hasta donde lo permiten 10s programas impuestos por el Estado, la 
ensefianza se hace dividiendo las materias no tanto en Fisiologia, Quimica-Fisiol6gica, 

Ibid. 
469 Reglamento de la Facultad de Medicina aprobado en 1947 y puesto en vigencia a partir del 1.1.1948. La historia del desarrollo 
de las distintas citedras y de 10s departamentos se encuentra en Cincuentenario, ob. cit., pp. 123 y ss. 
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Fisiopatologia; sino que en forma mis amplia y que creemos mis pedag6gica y asi se 
enseiia Fisico-Quimica, Endocrinologia, Vitaminologia, Metabolismo, etc. Esto se realiza 
despuks de haber dado a 10s alumnos una visi6n general de toda la Fisiologia H ~ m a n a ” . ~ ~ ~  
Junto con estimular la actividad del alumno y con transmitirle una visi6n unitaria del 
hombre, de la salud y de la enfermedad, se preocupaba de darle una enseiianza muy 
personalizada, basada en la relaci6n directa entre el profesor y cada uno de 10s alumnos. 
“Todos 10s profesores de 10s diferentes aiios de la Escuela tienen por norma el tratar de 
conocer lo mejor posible a cada uno de 10s estudiantes para evaluar no s610 10s conoci- 
mientos que 61 pueda tener sobre las materias, sino que tambikn a1 estudiante como futuro 
medico. Esta labor se hace ademis en conjunto gracias a las reuniones que con este objeto 
tienen 10s profesores de 10s diferentes cursos con el Decano y Director de la E~cuela”.~’~ 
De acuerdo con el fin especifico de la Escuela de Medicina de una Universidad de la 
Iglesia se daba especial importancia a la formaci6n religiosa y moral. A lo largo de 10s 
cinco aiios habia un curso sistemitico de cultura religiosa y de moral medica. Per0 quizis 
mis importantes que las clases sistemiticas eran el espiritu y el estilo que reinaban en la 
Escuela y el ambiente en medio del cual se desarrollaban las actividades. “Una intensa vida 
religiosa se exteriorizaba a traves de simbolos, imigenes, oraciones y actos litcrgicos. La 
enseiianza en la Escuela y la atenci6n en el Hospital se inspiraban en la convicci6n de que 
el misterio de la existencia humana era un don divino frente a1 cual el medico tenia una 
especial re~ponsabi l idad”.~~~ 
La prolongaci6n de 10s estudios y la creaci6n de 10s nuevos cursos coincidieron con la 
consolidaci6n de 10s grupos docentes, el desarrollo de 10s laboratorios y 10s inicios de 10s 
trabajos de investigacibn. 
En Fisiologia se dio la feliz coyuntura de encontrarse dos personas sobresalientes que 
marcarian profundamente el desarrollo de la Escuela de Medicina y el desarrollo general 
de la ciencia en la Universidad: Hkctor Croxatto y Joaquin Luco. El Rector don Carlos 
Casanueva tuvo la visi6n y la comprensi6n para permitir esta excepcional dualidad: un 
profesor para la Fisiologia General y Sistemitica y otro para el ire, de Neurofisiologia. 
Cada uno pudo desarrollar su propio laboratorio, formar equipos y hacer escuela. 
Croxatto sup0 continuar con inigualable capacidad lo que habia iniciado el gran cientifico 
Pi Suiier. Lleg6 a ser un destacado especialista en el campo de 10s peptidos y demostr6 
cuin activos estos pueden ser en la regulaci6n de la presi6n arterial. En 1941, Hector 
Croxatto, en colaboraci6n con su hermano, el bioquimico Rad Croxatto, public6 el resulta- 
do de una de sus investigaciones en la revista “Science.” Esta primera publicaci6n chilena 
en una acreditada revista internacional fue un estimulo hist6rico para el desarrollo de la 
ciencia en Chile, porque pus0 en evidencia que el investigador chileno era capaz de 
producir un documento original sobre la base de una investigaci6n experimental. Era un 
mentis a quienes afirmaban que Chile, pais subdesarrollado, era incapaz de producir 

470 Ob u t ,  p 23 
471 Ibid 
*” R a s e  el emotivo relato de Valdemar Baldia C , “Recuerdos del Pasado”, Cincuentenano, ob u t ,  pp 93-97 
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ciencia y que, por tanto, debia contentarse con importar 10s avances cientificos y tecnol6gi- 
cos, en vez de malgastar dinero en experimentos que, de antemano, estaban condenados 
a1 fracaso. 
Hkctor Croxatto, ademis de ser un destacado especialista, se caracteriz6 por su fina y rica 
cultura humanista y su profunda espiritualidad religiosa que lo llevaron a trascender el 
estrecho marco de la especialidad y a conferir a1 conocimiento cientifico dimensiones 
universales. En su larga carrera acadkmica logr6 hacer escuela y formar a numerosos 
cientificos de fecunda creatividad. Su autoridad como docente, educador e investigador fue 
reconocida dentro y fuera del pais. Lleg6 a ser miembro de las mis representativas 
sociedades cientificas, como la Academia de Ciencias del Vaticano, y recibib numerosos 
premios y distinciones, como el Premio OEA de Ciencias y el Premio Nacional de Ciencias. 
El Dr. Joaquin Luco, dotado de un especial sentido del humor y de una personalidad 
ricamente comunicativa, fue igualmente un excepcional docente e investigador. Con proce- 
dimientos tecnol6gicos sencillos avanz6 en 10s primeros frentes de la investigacibn interna- 
cional. Su labor docente e investigativa tuvo una profunda connotaci6n en la Escuela de 
Medi~ina.*’~ 

1s importantes que se inici6 en 1930 fue Anatomia, a cargo del Profesor 
r _ _  2 -  1. T T  .. - :1 1 1- 0 1  , l .  n -  . r 1  . .  1 ,I 1 

Uno de 10s curs( 
Roberto Aguirre Luco, ue ia universiuau ue ~iiiie. rowenormenre IO siguieron en la cateara 
el Dr. Rodolfo Rencoret y el Dr. Max Muller. 

?acultad, fue invitado por el 
3 I T  .. . .  1 

En el aiio 1949 el Dr. Luis Vargas, a la fecha Decano de la 1 
Director de la Organizaci6n Panamericana de la Salud, Dr. Abranam norwitz, a un viaje ae 
estudios con el fin de conocer la enseiianza de las ciencias bisicas en diez de las mis 
importantes Universidades de 10s Estados Unidos. 
El Dr. Vargas, a1 regresar de su viaje, decidi6 reorganizar 10s estudios de Anatomia segGn 
el modelo estadounidense, reuniendo en el mismo laboratorio la Anatomia Macrosc6pica y 
la Anatomia Microsc6pica (Histologia). La citedra fue encomendada en 1950 a1 Dr. Juan de 
Dios Vial Correa, quien habia realizado estudios especializados en Espaiia y Estados 
Unidos. Fue contratado con jornada completa para que reorganizara la administraci6n 
acadCmica y docente y la investigacibn del nuevo Departamento, desafio que logr6 cumplir 
con pleno Cxito. El Dr. Vial Correa, venciendo las dificultades que derivaban de la escasez 
de recursos y de las precarias condiciones fisicas, elev6 la labor acadkmica a un alto nivel. 
Estableci6 laboratorios modernos y confortables en un rinc6n del subterrineo, en cuyos 
nichos se habian guardado hasta entonces 10s cadiveres congelados del curso de anato- 
mia. Su prestigio permiti6 la adquisici6n de un microscopio electr6nico que fue, durante 
varios aiios, el Gnico centro de microscopia electr6nica que se desempeii6 en forma 
eficiente . 
investigad 

y que prest6 valiosos servicios a otros centros de la Universidad y a algunos 
ores de la Universidad de Chile. 

473 El nhnero especial de la Rev. Arch. Biol. 15, pp. 194-525, 1982, dedicado a1 Dr. Joaquin Luco con ocasibn de su retiro, 
recuerda su importante obra y muestra la admiracibn de la comunidad cientifica. 
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Patolbgica pas6 por graves problemas iniciales, pero luego tom6 un 
bajo la direcci6n del Profesor Dr. Roberto Barahona quien, en el 

nbramiento, era el anatomopat6logo clave del Servicio del Profesor 
)driguez en el Hospital del Salvador. 
le Farmacologia y Fisiopatologia se realiz6 igualmente una labor in- 
bcci6n del Profesor Fernando Garcia Huidobro, otro pilar del periodo 
rofesor identificado con la catolicidad de la Universidad. Su investiga- 
I con Rabl Croxatto, tuvo el mCrito de la originalidad, tan escasa en 
stuvo que el firmaco actuaba por “complementariedad de superficie” 
dar. Afios despuks, dicha complementariedad recibi6 el nombre de 
tituia la cerradura, mientras que el firmaco era la llave especifica. 
s grandes progresos en la farmacologia y la biologia. 
2 una creaci6n de la Escuela iniciada por el Dr. Luco. El excesivo 
dogia hizo ver la necesidad de enseiiar la Patologia Funcional, que 
Medicina. Se acuii6 el nombre Fisiopatologia para unir Fisiologia con 
:uy6 un avance original que precedi6 su us0 en el mundo anglosaj6n 
aiios despuks, empez6 a hablarse de pathophysiology. La realizaci6n 
a fue un enorme desafio. No habia publicaciones ni medios materia- 
izar el curso prictico y 10s seminarios correspondientes. Los mismos 
ue constmir estantes, jaulas y bebedores para establecer 10s primeros 
oedores. Pusieron parte del financiamiento de su propio bolsillo. 
110s primeros que se idearon con la intenci6n de que el estudiante de 
~fio tuviese la oportunidad de iniciarse en la investigacibn, de apren- 
hip6tesis de trabajo y de verificarla experimentalmente mediante 

El estudiante era tratado como un ayudante y tenia libertad para 
nktodos. El Seminario de Fisiopatologia constituyb un ejemplo de 
utorial y sirvi6 de modelo a otros seminarios. En estos seminarios se 
?adores que salieron de la Escuela. Este ensayo docente produjo 
s latinoamericanos y dio origen a una importante p~blicaci6n.~’~ 
briores que se crearon a partir de 1942 tuvieron por centro de la Los tres cursos sup€ 
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aportes que habian permitido financiar la construcci6n y recalc6 “la responsabilidad cienti- 
fica, moral y social que la Universidad Cat6lica a ~ u m i a ” . * ~ ~  
El edificio era una construcci6n s6lida de concreto armado. Su costo ascendi6 a la suma de 
$ 5.300.000 pesos. Tenia un subterrineo y cinco pisos, con un total de casi ocho mil 
metros cuadrados de edificaci6n. 
Como Director del Hospital fue designado don Rodolfo Rencoret y como Administrador 
don Josk Miguel Yrarrizaval. 
Su primera tarea consisti6 en habilitar y equipar el Hospital. En ello se trabaj6 sin 
interrupci6n durante 10s aiios 1940 y 1941. 

En una primera etapa se logr6 habilitar la Policlinica que fue inaugurada el 18 de octubre 
de 1940, nuevamente en la festividad de San Lucas. A las 9:OO horas de la mafiana se 
celebr6 la Misa en la Capilla del Hospital. El Rector, en su prkdica, se dirigi6 a 10s alumnos 
y ex alumnos y les record6 el importante papel que correspondia desempefiar a1 mCdico 
cat6lico. En la tarde, el Arzobispo de Santiago, asistido por 10s Obispos de Talca y 
Antofagasta, bendijo la Policlinica. A1 solemne acto asistieron destacadas personalidades. El 
Rector hizo entrega de la Policlinica a la Facultad. El Decano expres6 su agradecimiento. 
A fines del aiio 1941 el Hospital qued6 plenamente habilitado, de modo que pudo servir 
de centro de la prictica clinica para el curso de Tercer Aiio que se inici6 a1 aiio siguiente. 
En el Subterrineo se instalaron la lavanderia, la cocina y otros servicios. En el primer piso 
estaban la Policlinica y una sala de Cirugia Menor. Desde el primer0 hasta el quinto piso 
estaba el ire, de hospitalizaci6n. En 10s primeros cuatro pisos habia, en cada uno, cinco 
salas de las cuales dos tenian cuatro camas y las otras tres tenian ocho. En el quinto piso 
funcionaba el Pensionado. En el segundo piso habia dos piezas para Rayos X y una pieza 
para Fisioterapia, oficinas de Medicina Interna y un auditorio. En el tercer piso habia dos 
pabellones quirfirgicos, la Central de Esterilizacih, oficinas de Cirugia y otro auditorio. En 
el cuarto piso estaban la Biblioteca y dos anfiteatros. En el quinto piso estaban la Capilla y 
la sede de la Comunidad de Religiosas. El Hospital tenia capacidad para 129 enfermos en 
sala comfin y 26 en Pensionado. 
La Policlinica era atendida inicialmente por veintitrCs mkdicos. Entre ellos se destac6 un 
grupo que se entreg6 por entero a la creaci6n del Hospital, dejando sus funciones en 10s 
hospitales en que estaban trabajando. “Debe ser considerado como el grupo de pioneros y 
visionarios forjadores de lo que en diez aiios seria ‘el milagro de la C a t 6 1 i ~ a ” ’ . ~ ~ ~  
Ya en 1946 el Hospital funcionaba con toda su capacidad de hospitalizaci6n. La tabla 
quirfirgica mostraba ocho a diez intervenciones por dia, incluyendo algunas de cirugia 
mayor. 

475 La informacibn referente a1 Hospital se basa integramente en el estudio de Valdemar Baldia, “Breve Historia del Hospital 
Misericordiosisimo Corazbn de Jeslis”, Cincuentenario, ob. cit., pp. 69 y ss. Muchos pasajes de este estudio se reproducen aqui 
literalmente. 
476 W. Baldia, ob. cit., p. 71. 
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de la primera dkcada de funcionamiento del Hospital, la nomina de sus medicos 
iscendido a treinta y cinco: catorce en Medicina, catorce en Cirugia, tres en 
gia, tres en el Laboratorio Clinic0 y uno Anitomo-Pat610go.~~~ 
les de 10s aiios 40 el hospital empezo a hacerse estrecho. La dkcada del 50 marcaria 
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debidamente a 10s enfermos. Tratkndose de un Hospital de la Universidad Catblica, 
era que las enfermeras fuesen religiosas. El Rector inici6 conversaciones con la 

ladre Clarisima Ackermann, Superiora Provincial de la Congregaci6n. Esta le res- 
inicialmente que la escasez de personal le impedia satisfacer su solicitud. Sin 

3,  en el aiio 1938, la Madre Clarisima volvi6 de un viaje a Alemania con un grupo 
nanas especializadas en la atenci6n de enfermos. Como les faltaba algo de prictica 
mvi6 a diferentes hospitales nacionales. En diciembre de 1939 llegaron las tres 
s religiosas a1 Hospital con el fin de preparar la instalaci6n de la Comunidad 
a. Para ello se habilitaron habitaciones en el quinto piso, junto a la Capilla. En el 
0 la Comunidad, formada por seis religiosas, inici6 sus actividades en la Policlinica. 
momento, la Comunidad alcanz6 a contar con veintiskis religiosas, la mayoria 

:1 
1- 

alemanas y unas pocas chilenas. Las religiosas prolongaron su labor en el Hospital hasta c 
ado 1963. Su abnegada labor es recordada por el doctor Lorenzo Cubillos con las siguier 

I 1  UT ,. . 1  1 n 1 .  . . 1  . 1 1 .. 1 1 .  .11 res paia 
de abnf 
ejercia s 
pacientc 
matinal, 
Sacrame 
Corpus 
otras, c( 
un recu 
muy un 

LA E 
la Cong 
una Esc 
otras Cc 

477 Ibid., F 
47R La info 
Hospital CI 
479 Lorenzi 
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don Carlos Casanueva. Entre la Congregaci6n y la Universidad Cat6lica ya existia una 
relaci6n directa en vista de que el Instituto Cristo Rey, de educacibn superior, fundado por 
la Congregacibn, estaba anexo a la Universidad. El Rector resolvi6 otorgar su apoyo a1 
proyecto y pidi6 a la Facultad de Medicina participar en la tuici6n docente y nombrar como 
profesores a mkdicos de la Escuela de Medicina. Efectivamente, siete profesores j6venes 
participaron con entusiasmo en las labores de docencia de la nueva Escuela. 
En el tercer aiio de su existencia la Escuela se vi0 sumida en una grave crisis. La 
Congregaci6n tuvo que comprobar que la empresa era superior a sus fuerzas. Con el fin de 
evitar el cierre de la Escuela, la Congregaci6n decidi6 pedirle a la Universidad Cat6lica que 
se hiciera cargo de ella. El Decano, doctor Espildora Luco, recomend6 aprobar la solicitud. 
El Consejo Superior, en sesi6n 
Escuela de Enfermeria “Isidora 

del 26 de octubre de 1952, acord6 la incorporaci6n de la 
Cousifio” a la Facultad de Medicina. 

- 1  * .  La Facultad se hizo cargo de la Escuela con todo su personal docente, sus alumnos y su 
organizaci6n. La direcci6n sigui6 en manos de la doctora Alicia Padillas de Olivares, 
Directora de la misma desde su fundaci6n. La Escuela sigui6 siendo financiada por la 
Congregaci6n Religiosa. 
Sin embargo, la incorporaci6n de la Escuela no fue solamente un acto juridic0 formal. Ella 
se integr6 luego efectivamente y, cumpliendo con sus fines especificos, contribuy6 a1 
enriquecimiento de las actividades de la Facultad de M e d i ~ i n a . ~ ~ ~  

LA ACADEMIA DE CIENCIAS NATURALES. El inter& en fomentar 10s estudios 
cientificos dio origen a la Academia de Ciencias Naturales, que fue fundada el 5 de mayo 
de 1926. En su memoria correspondiente a ese aiio, el Rector alab6 las actividades de la 
Academia serialando que ella “puntual y exacta, laboriosa e investigadora, es un honor 
para la ciencia n a t u r a ~ . ~ 8 ~  
La Academia qued6 integrada por treinta Miembros de Nhmero, veinte honorarios, cin- 
cuenta correspondientes y diez agregados. 
La Academia sesionaba regularmente cada mes. En el aiio 1927 celebr6 nueve sesiones 
ordinarias y tres extraordinarias. En 1928 hub0 diez sesiones. En las sesiones se leian uno 
o varios trabajos preparados por 10s miembros de la misma Academia o por alghn invitado. 
Muchos trabajos se referian a 10s adelantos cientificos logrados en otros paises. Per0 
tambiCn se dieron a conocer las investigaciones. originales. En el ado 1928 se leyeron 
cuarenta trabajos, en 1931 y 1932 sesenta t r a b a j ~ s . ~ ~ ~  
En el afio 1937 celebr6 su sesi6n Ns 100. En una solemne sesi6n acadCmica se festej6 a1 
Presidente de la Academia, don Enrique Gigoux. Este destac6 en su discurso que la 
Academia, desde su fundacibn, no habia dejado de celebrar jamiis una sesi6n. La Academia 
estaba formada por “nuestros naturalistas mis distinguidos, profesores, investigadores, jefes 

480 Lilian Viveros P., “La Escuela de Enfermeria de la Pontificia Universidad Cat6lica de Chile”, Cincuentenario, ob. cit., pp. 113- 
114. 
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de Museo, de Zoologia, Antropologia, Etnologia, Fisiologia, Geologia y Botinica.” En 10s 
once aiios de su existencia se habian presentado mis de quinientos trabajos, muchos de 
10s cuales habian sido publicados en la Revista Universitaria, en 10s Anales de la Academia 
Chilena de Historia Natural y en la Revista Chilena de Historia 
La Academia sigui6 realizando una fecunda labor hasta 10s comienzos de 10s aiios cuaren- 
ta. Las dltimas referencias a ella se encuentran en la Memoria correspondiente a 10s aiios 
1738-1741. En el tiempo en que la Academia tuvo una vida acadkmica activa, ello constitu- 
y6, segiln palabras del Rector Casanueva, “el rnis intenso hogar de investigaci6n cientifica 
natural.” 

LA ACADEMIA DE RIOLOGIA. Con el fin de dar mayor brillo a la investigacibn, 
10s profesores y ayudantes del Laboratorio de Fisiologia de la Escuela de Medicina crearon 
en 1735 la Academia de Biologia. La Academia celebraba sesiones cada dos meses. En un 
comienzo, las sesiones estaban reservadas a 10s mismos miembros de la Academia para 
que ellos expusieran sus trabajos. Per0 muy luego la Academia abri6 sus puertas a quienes 
no eran profesores de la Facultad. Asi, el Profesor Lipschutz us6 su tribuna en m8s de una 
I 

n 

directamente unidas a la Facultad de Medicina. Los miembros de las Academias eran 10s 
mismos profesores de la Facultad. Los trabajos se realizaban en 10s laboratorios de la 

10s 
jes 

Escuela. Segiln la estructura de la Universidad y las concepciones vigentes en aquel 
iiios, la investigaci6n no estaba incorporada de una manera directa a las actividac 
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lo eran las Academias. A pesar de la separaci6n institucional, la actividad de las Academias 
repercuti6 tambikn en el desarrollo de la Escuela y de la formaci6n profesional. Ellas 
estimularon las actividades de investigacihn y ofrecieron a 10s profesores la oportunidad de 
discutir y publicar sus trabajos. 
La revisi6n de las publicaciones que aparecieron en el curso de la dkcada del cuarenta 
lleva a la conclusi6n de que ya entonces la Escuela de Medicina contaba con un grupo de 
academicos que, mis alli de la labor profesional, eran capaces de desarrollar trabajos de 
investigacibn originales y de alto nivel. Las semillas sembradas por Jaime Pi-Suiier en 10s 
aiios iniciales de la Escuela de Medicina estaban produciendo sus frutos. Quedaron esta- 
blecidas las bases para un largo e ininterrumpido desarrollo de la investigaci6n cientifica 
en las keas biol6gicas y mkdicas. 
El fuerte desarrollo de las ciencias biol6gicas hizo que se pel 
creaci6n de una Facultad de Ciencias Biol6gicas como Facul 
go, un examen realista de las condiciones existentes llev6 i 
personal nacional y que no habia medios financieros para c 

isara, ya en el aiio 1936, en la 
tad independiente. Sin embar- 
i la conclusi6n de que faltaba 
ontratar a profesores extranje- 

483 Memorias 1934-1937, pp. 104-105. 
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ros, de modo que hub0 que abandonar el p r ~ y e c t o . ~ ~ ~  Quince anos mis tarde la Facultad 
tom6 una nueva iniciativa que se tradujo en 1952 en la creaci6n de la Escuela de Ciencias 
Biol6gicas, que tenia por fin formar a investigadores en estas disciplinas y otorgar 10s 
grados acadkmicos de Licenciado y Doctor en Ciencias Biol6gicas. Era el primer intento de 
institucionalizar la investigaci6n cientifica dentro de la misma Escuela de Medicina y de 
vincular la investigacih con la d ~ c e n c i a . ~ ~ ~  

DONACIONES. El vigoroso desarrollo de la Facultad de Medicina y la alta calidad 
moral y competencia profesional de sus profesores y egresados hicieron que varias institu- 
ciones y personas se mostraran dispuestas a otorgar ayuda material a la Escuela y a1 
Hospital. 
En 1942 la Chile American Association hizo 
En 10s aiios siguientes realiz6 peri6dicament 

una primera donaci6n de libros a la Biblioteca. 
e nuevos aportes. 

En el aiio 1946 la Fundaci6n Rockefeller contribuy6 con una donaci6n de aparatos cientifi- 
cos a1 desarrollo del Laboratorio de Fisiologia que dirigia el doctor Hector Croxatto. 
En 1946 la senora Luisa Ariztia de Edwards don6 10s m 
Ba~ te r io log ia .~~~  
Los esposos Freddy y Gabriela Gildemeister iniciaron en 1Y44 su apoyo a la Escuela 
mediante el aporte de 10s medios financier0 
la investigacibn.487 

. ,  
s que permitieron a tres profesores dedicarse a 

n ~ o n r n _  1 2 - n  C 1 7 n A n n : X r ,  A o  Qor\o$:,-o-n;n *n+n  En el aiio 1947 10s esposos Gildemeister LILaluI1 ulla luIIuaLluII uc ~cllcllLcllLla pala 

cooperar con instituciones universitarias y cientificas con el fin de fomentar la investiga- 
ci6n y la aplicaci6n tecnol6gica en la ciencia medica y, en especial, en cirugia toriicica, 
neurologia y neurocirugia. Se constituy6 un Consejo para dirigir la Fundaci6n. De 10s 
cuatro mCdicos que integraban el Consejo, uno, por lo menos, debia ser de la Universidad 
Cat6lica. A1 constituirse el Consejo fueron nombrados dos profesores de la Facultad, 10s 
doctores Rodolfo Rencoret y Joaauin Luco. 
La Fundaci6n apoy6 sistemitic 
aportes, la creaci6n y el desarr 
medades Re~pi ra tor ias .~~~ 

1 

amente a la Escuela y a1 Hospital e hizo posible, con sus 
,0110 de 10s Departamentos de Cirugia Toricica y de Enfer- 

Don Carlos Casanueva siempre comprendio la Universidad como un todo y como una 
unidad y se preocup6 con igual celo de cada una de sus partes. Sin embargo, siempre 
sinti6 un especial afecto por la Facultad de Medicina. Siempre sinti6 la Facultad como su 
personal creaci6n. Quiz& ninguna de las numerosas obras que auspici6 o fund6 lo llen6 
de tan profunda satisfacci6n como la fundaci6n de la Escuela de Medicina y el Hospital. 

184 Luis Vargas, "Las Ciencias Biolbgicas en la P. Universidad Catblica de Chile", Cincuentenario, ob. cit., p. 107. 
485 Como la Escuela de Ciencias Biolbgicas desarrollb sus actividades mas importantes bajo el Rectorado de don Alfredo Silva, se 
da la informacibn respectiva en el Capitulo correspondiente a ese periodo. 

Memorias 1946-1951, p,  115. 
487 Ibid. 
488 Memorias 1946-1951, p. 121. 



Ya 10s fundadores de la Universidad Cat6lica pensaron en la absoluta neces 
una Facultad de Teologia. En realidad, era inconcebible que una Universidad 
nn r n n t a c e  pnn i i n a  Fqniltarl T1~r l ; rac lo  a loc r ; o n r ; a c  C ~ C C ' I C  A o c t o  vav& 

116gica en un nivel genuinamente acad6mic0 .~~~  

a fundaci6n de la Universidad Catblica, en 1888, existh 
a de la Universidad de Chile. Esta era una corporaci6r 
--&..A:?... * . . - l i - ! - - -  - _ -  1:- .I_ _-.__..I^x^ _ _  :-- 

bros hub0 algunos de cierta calidad. Sin emba 
docente de modo que ella no tuvo ninguna in' 

le gran calidad que durante el arzo 
o de don Joaquin Larrain Gandarilla: 

^- ..._ *^ ^ ^  ---- L ^" 
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don Carlos Casanueva, contest6 que se estaba estudiando y que estaba en conversaciones 
con el Arzobispo y con el Encargado de Negocios de la Santa Sede.490 
La necesidad de crear una Facultad de Teologia se hizo perentoria a raiz de la supresi6n 
de la Facultad de la Universidad de Chile en el afio 1927. El decreto gubernativo del 12 
de mayo de ese afio, que orden6 una reestructuracibn general de la Universidad del 
Estado, dispuso la extinci6n de la Facultad. 
La erecci6n can6nica de la Universidad Catdlica, otorgada por el Papa Pi0 XI, mediante 
decreto del 11 de febrero de 1930, cre6 finalmente las condiciones apropiadas para 
instaurar una Facultad de Teologia habilitada para dar cursos de teologia de nivel propia- 
mente universitario y para conferir 10s respectivos grados acadkmicos. 
A1 celebrarse el 2 de mayo de 1930, con grandes solemnidades, la distinci6n recibida de 
la Santa Sede, don Carlos Casanueva seiial6 explicitamente que ahora la Universidad tenia 
“el deber de coronar su obra docente con las Facultades Sacras de Teologia” y, si era 
posible, las de Filosofia y Derecho Canbnico, “como cumple a una Universidad Cat6li- 
ca. 491  

su Memoria correspondiente a1 afio 1932, el Rector volvia a 
y expres6 que seria muy dichoso para la Universidad “coronar 

1 .  n.- 1 & . 1  .._ . 1. m..1 r 1 1 1  

Dos afios rnis tarde, en 
afirmar su firme prop6sitc 
nuestras Facultades con ra racuiiau sacra ue ieoiogra, conrorme a ras normas ue la 
Constituci6n Apost6lica Deus Scientarum Dominus ... Quiera Dios que este fuera el mejor 
y mis durable recuerdo del actual afio centenario de la Redenci6n del Mundo.” 

inciones de la nueva Facultad. Ella 
5n y cultura en ciencias sagradas a1 
! T . L . - -  --.3. 1 . .  -LA.> .. 

A continuaci6n el Rector defini6 10s objetivos y las fi 

tenia por objeto “dar su rnis s6lida y perfecta formacic 
clero secular y regular de Chile y de toda la America cauna, meurante  as cateuras 
completas de todas las ci 
y Doctor.” 

encias sagradas, y 10s grados can6nicos de Bachiller, Licenciado 

1 .  .. I - .  1 .  . I .  . “Se comprende, con solo anunciar su oqeuvo y runciones, la inmensa imporrancia reiigio- 
sa que tiene, a saber: a) la rnis completa formaci6n y cultura religiosa del sacerdote, que 
ha de ser el maestro del pueblo cristiano; b) facilitar esta formaci6n del clero de todos 10s 
Seminarios y de todas las 6rdenes y Congregaciones que, separadamente, ni aqukllas ni 
ilstas pueden dar bien, porque no pueden tener cada Seminario ni cada escolasticado 
religioso todos 10s profesores ni para todas las citedras que necesita, ni tan eminentes 
como puede tenerlos una Universidad, ni con 10s estimulos para con 10s alumnos como 
son 10s grados; c) atraer a1 clero de 10s demis paises latinoamericanos, dindoles mayores 
facilidades para su mejor formaci6n que en sus paises; d) la posesi6n de profesores 
eminentes en ciencias sagradas le permitiria a la Universidad abrir cursos de Religi6n 
Superior para seglares, para formar la “klite” catblica, 10s jefes de la Acci6n Catblica, 10s 
propagandistas, 10s catequistas cat6licos para las Escuelas P6blicas, .. . consultores ilustra- 
dos y sabios, a 10s Prelados, del Clero y a 10s fieles.” 

490 Rev. Universitaria, mayo 1920, pp. 35 y 36. 
491 Rev, Univ. XI, 1930, p. 12. 
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“No puede haber, como se ve, una obra de mayor trascendencia para Chile y la Amkri- 
,,17.492 

Don Carlos Casanueva no se qued6 en las declaraciones retbricas, sino que procedi6 con 
su acostumbrada energia y eficiencia para traducir las palabras en actos concretos. El 
Consejo Superior, en su sesi6n del 11 de julio de 1934, nombr6 una comisi6n especial, 
integrada por el Rector quien la presidia, y 10s presbiteros Eduardo Escudero, Alfred0 
Silva Santiago, Juan Subercaseaux, Francisco Vives y Manuel Larrain Errizuriz con el fin 
de estudiar 10s estatutos, planes y p r o g r a m a ~ . ~ ~ ~  Don Carlos Casanueva emprendi6 perso- 
nalmente viaje a Roma para entrevistarse con Mons. Ernest0 Ruffini, Secretario de la 
Sagrada Congregaci6n de Seminarios y Universidades. Los trimites inicados en esas entre- 
vistas fueron continuados por Mons. Juan Subercaseaux, el Rector del Seminario, quien 
permaneci6 en Roma durante siete meses en el aiio 1934 hasta obtener de la Santa Sede 
la autorizacibn para crear la Facultad e iniciar 10s cursos. Por el momento era una 
autorizaci6n provisoria. Una vez comprobada la calidad efectiva de 10s Cursos, la Sagrada 
Congregaci6n otorgaria la creaci6n can6nica que habilitaria a la Facultad a conferir 10s 
grados acadkmicos. 
La Santa Sede dio la autorizaci6n provisoria una vez que se pudieron resolver 10s proble- 
mas econ6micos que planteaba la fundaci6n de la Facultad y que se contrataron 10s 
profesores adecuados. 
El Rector proporcion6 sobre estos dos puntos la siguiente informaci6n: 
“La Ciencia de Dios y de las cosas divinas, por su objetivo, ciertamente ocupa el primer 
lugar entre todas, y por lo mismo en una Universidad Cat6lica ha de ser la primera; y, sin 
embargo, ha llegado la filtima, en el orden cronol6gico de su fundaci6n.” Era el mis 
vehemente deseo tanto de la Santa Sede como de la misma Universidad crear cuanto 
antes la Facultad de Teologia. “Pero, nos arredraban el costo, el capital necesario para 
esta fundacibn, en la estrechisima situaci6n econ6mica de nuestra Universidad, y la difi- 
cultad gravisima para hallar 10s profesores eminentes que se requieren, sobre todo des- 
puks de la sapientisima constituci6n “Dew Scientiarum Dominus”, que se propone llevar 
el estudio de las ciencias sagradas a1 mis alto grado posible de perfecci6n.” 
La creaci6n de la Facultad de Teologia se convirti6 en deber ineludible. A1 mismo tiempo 
la Universidad tenia el deber de cumplir con el voto, hecho en 1931 a raiz del incendio 
en la Universidad, de colocar una estatua del Sagrado Coraz6n encima de la entrada 
principal. Mas para ninguna de estas dos empresas existian 10s medios financieros. 
“Acudimos entonces -narra el Rector- a nuestro Patron0 el Sagrado Corazbn, y el Primer 
Viernes de junio pedimos a nuestros profesores y alumnos que la Misa y Comuni6n de 
ese dia las ofrecieran con mis fervor que nunca, por estas dos intenciones que teniamos 
tan fuertemente fijas en nuestro coraz6n y en nuestra conciencia.” 

492 Memoria 1930-1932, pp, 111 y 112. 
493 Actas del Consejo Superior, Libro 111, sesibn del 11 de julio de 1934. 
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y grato debi6 ser a su Divino Coraz6n esta 
ondia a ambas con un verdadero milagro. Un caballero viene a verme e, ignorante de 
jtras sfiplicas, me pregunta qui. es lo que mis desea y necesita hacer nuestra Universi- 
Le contest0 que hace pocos dias ... hemos pedido a1 Sagrado Coraz6n poder estucar 

arte principal de la fachada para colocar la estatua del Sagrado Coraz6n. Me pregunto 
ito seria la suma necesaria; y le contest6 que $ 1.000.000, pues 10s profesores y el 
lico habian reunido alrededor de $ 70.000, con lo que, sumados a aquella cantidad, 
ria hacerse la obra. “Cuente con esta suma; estoy autorizado para dirsela”, fue su 

I uesta. “Y jcuil es la otra cosa?”, agreg6. “jAh, se trata de la Facultad de Teologia, per0 
Cstas ya son cosas mayores.” “iCuinto se necesita?.” “$ 3.000.000 como minimo”. “No 
estoy autorizado para tanto. Per0 hablari. con la persona que me envia.” Poco despuks 
esta persona, la vispera de la fiesta del Sagrado Corazbn, me llamaba a su casa ... Acudi a1 
llamado, lleno de confianza ... Acudi a1 llamado, lleno de confianza ... Me pregunta en 
qui. consiste esta fundaci6n y el capital que exige. Le doy las explicaciones pedidas y me 
contesta que podri darnos hasta $ 2.000.000. Emocionado profundamente me atrevo a 
nronirntqrlo niio r i i i n A n  T T  en n716 r n n r i i r i n n o c  nnrir<.;‘lmnc rnntqr m n  P C ~  c i i m q  ni%os y , L ~ u I I c u I I L ,  yub LUUIIU.” J L A ,  yuL L”IIUIL,UllLd ~ ~ u l l u l l l u d  L U l l L U l  L u l l  L O U  d U l l l U ,  YUL 

debia contestar por cable a Roma antes del lQ de julio.” 
“Me promete pensarlo y que volveri a llamarme apenas pueda. La vispera de la octava 
del Sagrado Corazbn, recibo el nuevo llamado. Era para decirme que podriamos contar 
con 10s $ 3.000.000 necesarios, y que me lo entregaria muy pronto para que comenzira- 
mos cuanto antes, y contestara a la Santa Sede que podrian abrirse 10s cursos en 1935.” 
“La fundaci6n de la Facultad estaba hecha quince dias despuCs de nuestra sfiplica a1 
Sagrado Coraz6n y quedaba perfeccionada el dia mismo de la Octava de su fiesta.” 
La generosa benefactora fue la sefiora Isabel Brown de Brunet, de Vifia del Mar. Su 
representante en Santiago fue don Alejandro Bezanilla Silva. 
Inmediatamente despuks de haber recibido la confirmaci6n definitiva de parte de don 
Alejandro Bezanilla Silva, el Rector envi6 el cable con la feliz noticia a Mons. 
Subercaseaux, quien ahora pudo realizar 10s trimites finales y obtener el decreto y el 
reglamento necesarios.494 
A partir de entonces las cosas marcharon ripidamente. 
Por disposici6n de la Santa Sede, la Facultad no se debia instalar ni en el local de la 
Universidad seglar ni en el Seminario, per0 en la cercania de ambos. Segfin el relato de 
don Carlos Casanueva, nuevamente la Divina Providencia habia favorecido con sus bendi- 
ciones a la Universidad. Sin mucho buscar, se pudo adquirir el palacete Ghigliotto, en 
Alameda NG 28, a una cuadra del edificio central de la Universidad y a unas pocas cuadras 
del Seminario. Por su arquitectura resultaba un edificio particularmente adecuado para la 
Facultad de Teologia. El 28 de junio de 1934 se firm6 la escritura y se pag6 a1 contado la 

494 Memoria 1934-1937, pp. 5 y 6. 
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suma de un mill6n trescientos mil pesos, un precio considerablemente inferior a1 valor 
comercial de la p r ~ p i e d a d . ~ ~ ~  
En esos dias falleci6 el Pbro. Miguel Jaraquemada quien, en su testamento, leg6 a la 
Universidad sus bienes personales, entre 10s cuales se encontraban un oratorio completo, 
magnificos muebles y enseres de cocina, con 10s cuales se pudo alhajar la casa. 
A1 mismo tiempo se pudo completar el cuerpo docente. 
El Rector pens6 ofrecer el decanato de la Facultad a don Alfredo Silva Santiago, quien era 
a la fecha Pro-Rector de la Universidad y quien tuvo una participacibn decisiva en la 
preparaci6n de la Facultad. Sin embargo, esta intenci6n no se materializ6, ya que don 
Alfredo Silva fue designado obispo de Temuco a comienzos del aiio 1935. El nombra- 
miento recay6 sobre Mons. Eduardo Escudero, notable te6logo e s p e c u l a t i ~ o . ~ ~ ~  Entre 10s 
sacerdotes chilenos se pudo contar con Daniel Iglesias y Manuel Larrain Errizuriz. Mas no 
habia en el pais te6logos chilenos calificados para todas las citedras, de modo que hub0 
que recurrir a profesores extranjeros. 
El Rector sup0 que se encontraban en Buenos Aires el Cardenal Pacelli, Mons. Ernest0 
Ruffini, Secretario de la Sagrada Congregaci6n de Seminarios y Universidades y el padre 
Jesuita Juan Maria Restrepo Jaramillo, quienes asistian a1 Congreso Eucaristico Internacio- 
nal que se celebraba en esa ciudad. El Padre Restrepo, colombiano, era un te6logo 
eminente, quien ocupaba la citedra de Teologia Fundamental en la Universidad 
Gregoriana en Roma. El Rector, en conocimiento de 10s excelentes antecedentes del Padre 
Restrepo, decidi6 ofrecer a &e la citedra de Teologia Fundamental en la nueva Facultad 
y pidi6 a1 Cardenal Pacelli y a Mons. Ruffini que le ayudaran a obtener la correspondiente 
autorizaci6n de parte del General de la Compaiiia de J e s k  El General otorg6 su permiso, 
de modo que el Padre Restrepo se dirigi6 a Chile. El Rector lo nombr6 Subdecan0.~9’ 
El cuerpo docente se complet6 con el padre Rodolfo Arbesmann, augustino alemin, un 
competente patr6logo e historiador, y el Dr. Juan Stelzenberger, de la Universidad de 
Wurzburg. El primer0 ocup6 la citedra de Historia Eclesiistica, Arqueobgica y Griego, y 
el segundo, la citedra de Moral. Para la citedra de Teologia Moral fue contratado don 
Valentin Panzarasa, un salesiano italiano que residia en Chile desde bastante tiempo. 
A proposici6n de la Comisi6n encargada de elaborar 10s planes de estudio, se acord6 
crear dos cursos “eclesiisticos” y un curso de “Teologia para laicos.” 
Uno de 10s cursos eclesiisticos, llamado “mayor” o “doctoral”, que comprendia un perio- 
do de cinco aiios, era propiamente una carrera universitaria de alto nivel academico. A1 
final del segundo aiio se conferia el grado de Bachiller; a1 final del cuarto, el de Licencia- 
do; y despuks del quinto, previo la aprobaci6n de la tesis y de 10s eximenes correspon- 
dientes, el grado de Doctor en Sagrada Teologia. 

495 Ibid., p,  7. Mayores detalles en Julio JirnCnez, ob. cit. pp 230 y ss. 
496 J. JirnCnez B. “Monsefior Eduardo Escudero O.”, Anales Fac. Teologia, 10, 1949 pp. 3-12. El autor traza una herrnosa 
semblanza de la cual reproduce un resurnen en sus Apuntes, ob. cit., pp 309. 
497 Ibid, p. 233. 



primer aiio eran comunes para 10s alumnos 
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El 5 de abril se celebr6 en el Sal6n de Honor de la Universidad un acto en que hablarc 
el Rector, el Decano y el Subdecano para inaugurar las actividades acadkmicas. Luego : 
iniciaron las clases correspondientes a1 Primer Aiio que eran comunes a 10s dos cursos. 
n 1 n ,  1 1 1 ,  . . - .  , .  

para el curso Doctoral qued6 definido de la siguiente forma: 
Aiio I: Teologia Fundamental, Teologia Moral, Introduccih a las Sagradas Esc 
T I  1 . I  I n  1 n * .  T T .  . r,' . I .  1 ,  . .  



preocupaci6n por contratar oportunamente 
os y para reemplazar a 10s profesores que, 
Itad. El Dr. Stelzenberg tuvo que volver a 
versidad de Wurzburg. Gracias a la media- 
* a otro agustino alemin, el profesor Plici- 
dra de Teologia Moral fue encomendada a 
Pbro. Carlos Hamilton, Licenciado de la 

- -  - co; Mons. Luis Enrique Baeza, el curso de 
Moral. 
La Facultad encontr6 el firme apoyo del General de la Compafiia de JesOs, quien no s610 
prolong6 el permiso para el Padre Restrepo, sino que autoriz6 que se trasladaran a Chile 
10s Padres Echiniz, espaiiol, profesor de Dogma de la Gregoriana; Anzoitegui, argentino, 
profesor de Sagradas Escrituras del Instituto Biblico de Roma, y Gustavo Weigel, norte- 
americano, Profesor de Teologia Dogmitica de la Universidad Greg~r iana .~ '~  

____._ _. _..__ . - - _.__.._ 

jn  de una biblioteca especializada que permitiese colocar el curso doctoral en un nivc 
itenticamente universitario. Para ello se empezaba casi de cero. Habia que adquirir 1 
itrologia Griega y Latina, las colecciones de 10s Concilios, de Mansi y de Muratori y 1 
, .  . . 1 ,  t 1 . , . .  . . , I .  r n l  . 1 ., . ,  

Desde un comienzo la direcci6n de la Facultad concedi6 emecial imoortancia a la forma- 
cic 21 

aL la 
Pa 0 

mas importante ae la amnaanre iirerarura teoiogica moaerna. ioaos estos limos tenian un 
costo elevadisimo. El Rector, el Decano y el Subdecano hicieron enormes esfuerzos. Se 
recibieron algunas donaciones. El Padre Restrepo logr6 reunir una suma de dinero cuyos 
intereses fueron aplicados a la suscripci6n de algunas revistas. A fines del aiio 1935 la 
biblioteca contaba con 3.500 vollimenes. Quedaban aun grandes vacios, per0 estaban 
hechos 10s comienzos. En el curso de 10s afios la Facultad de Teologia lograria crear una 
biblioteca especializada de exc vo el --. 
Padre Julio Jimknez.'"' 
La mayor parte de 10s cuaren 

elente calidad. Especiales mkritos en su formaci6n tu 

. . .  1 -  

. -  

pudo continuar ~ U S  estudios en 10s aiios siguientes. En el aiio 1936 se matricula 
estudiantes nuevos, en 1937 diecinueve. Empezaron a llegar 10s primeros f 

- - .  - . ., . *  . C  . _  . .  . extranjeros. Don Carlos Casa 
Padres Pallotinos trajeran a diez estudiantes de Alemania. En el aiio 1937 la Faculta 
contaba con ochenta y tres alumnos, treinta y seis seguian el curso doctoral y cuarenta 

ta estuaiantes con que se iniciaron 10s cursos en el ano 1935 
ron treinta 
2studiantes 

nueva sintio especial satisfaccion ante el hecho de que 10s 
d 
Y 

clero regular. Sesenta eran chilenos y veintitrks eran e x t r a n j e r o ~ . ~ ~ ~  
Despuks de tres afios de funcionamiento, se podia seiialar que la Facultad estaba cun 
pliendo en forma satisfactoria 
hecho, decidi6 otorgar a la F 
nica y concederle con ello 

500 Ibid., pp. 9-10. 

502 15 alemanes, 1 austriaco, 1 italiano, 2 
Memoria 1946-1950, p. 11. 

1- 

con sus objetivos. La Santa Sede, en reconocimiento de este 
:acultad su aprobaci6n definitiva mediante su erecci6n can6  
el derecho de conferir 10s grados acadkmicos. El rescripto 

bolivianos, 3 colombianos y 1 peruano. Mem. 1934-1937, p, 8. 
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mdiente, del 16 de julio de 1938, expresa: "El AI 
In 10s demis ordinarios de la Repfiblica Chilena, una y otra vez ha pedido a esta 
Congregaci6n que se otorgue la erecci6n canhica a la Facultad de Teologia en la 
dad Cat6lica de Chile que esti por celebrar solemnemente dentro de poco su 
gesimo ado de vida." Como el Sumo Pontifice ha "comprobado que dicha Facul- 
#de que fue establecida en 1934, ha dado bptima comprobaci6n de si, se ha 
acceder benignamente a tales preces. Asi p e s ,  en virtud de las presentes letras, 
Santisimo Sefior Pi0 por la Div. Prov. Papa XI, can6nicamente erige y declara 
a Facultad de Teologia en la Universidad Cat6lica." 
)r Eduardo Escudero Otirola, el primer Decano, un te6logo profundo y fil6sofo 
ite, orient6 sus esfuerzos hacia la afirmaci6n del caricter cientifico de la Facultad. 

Esta debia tener un alto nivel academico, comparable a1 nivel en que se situaban 10s 
estudios teol6gicos en Roma y en otros c 
Por estos motivos, el curso medular de k 

:entros de Europa o Estados Unidos. 
L Facultad debia ser el "curso doctoral." 
. I  ~~,.3...", ..n.%..:*"..:n+:n, n E.." :-..n..+n*+,, A".. n 1,. Ello no sinnificaba restarle importancia ;u c ~ ~ 3 ~  ~ C I I I I I I ~ I I ~ L I C U .  L I ~  IIIIUUI LULC U ~ I  a IUS 
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seminaristas y sacerdotes una s6lida formaci6n teol6gica con el fin de capacitarlos par: 
sus tareas pastorales y sociales. 
Sin embargo, la funci6n mis propia de la Facultad como instituci6n universitaria consisti; 
en e1 riiltivn dp lac r i e n r i a c  caoradac en PI  m i c  ~ 1 ~ v a T l n  nixie1 ripntifirn T a  Fani l tad APhb 
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convertirse en el centro m5s importante del pensamiento teol6gico en el pais. con provec- 
Y 1 ,  

ciones sobre el pais enter0 y sobre el resto de America Latina. 
Las lineas definidas por Mons. Escudero fueron continuadas por sus sucesores en el 
Decanato. En el aiio 1939, Monseiior Escudero fue nombrado Rector del Seminario de 10s 
Santos Angeles Custodios en Santiago. Sin embargo, continu6 en la Facultad como profe- 
sor de Teologia Dogmitica y como Subdecano, lo que era altamente conveniente dadas 
las estrechas relaciones que existian entre la Facultad y el Seminario. Su sucesor en el 
Decanato fue el P. Juan Maria Restrepo, quien desde la fundaci6n de la Facultad habia 
ocupado el cargo de Subdecano y quien en esta calidad habia estado encargado de 
organizar 10s cursos, planes y programas. 
El P. Restrepo tenia una s6lida formaci6n teol6gica, habia hecho su doctorado y su 
magisterio en la Universidad Gregoriana y era autor de valiosos trabajos, hechos con gran 
rigor conceptual y metodobgico como su tesis sobre "Tertuliano y la doble f6rmula en el 
Simbolo Apost6lic0".~~~ Desde su llegada a Chile, el P. Restrepo realiz6 una labor pastoral 
y social intensa: dictaba conferencias, dirigia cursos religiosos y ejercicios espiritual$s, 
fund6 y dirigi6 el Consultorio Medico y Policlinico de la Poblaci6n Velisquez y se ponia a 
disposici6n de toda persona que solicitaba su consejo y su ayuda. La intensa actividad 
extrauniversitaria absorbi6 gran parte de su tiempo y de sus energias, de modo que ya no 
se pudo dedicar a un trabajo cientifico sistemitico. Sin embargo, fue un excelente catedri- 

5O3 J. JimCnez, ob. cit., pp. 314 y ss. 
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tic0 que sup0 despertar en 10s alumnos “la noble inquietud por un saber integral”504 y 
quien, continuando la labor iniciada por su antecesor, foment6 el trabajo cientifico en la 
Facultad. Le correspondi6 dirigir en el afio 1937 el primer seminario que se realizaba en 
la Facultad y que tenia por objeto dar a 10s estudiantes una formaci6n prictica para la 
investigaci6n cientifica. Ese primer seminario vers6 sobre el tema “La Resurrecci6n de N.S. 
Jesucristo en S. Pablo, 1 Cor. 15.” El P. Restrepo bas6 el trabajo en el examen riguroso de 
las fuentes, estableciendo la pauta para 10s seminarios que se dictarian en el futuro. 
Ya en el afio 1939 el Padre Provincial de la Compafiia de JesOs en Colombia habia 
reclamado la presencia del Padre Restrepo en Bogota para que se incorporara a la recitn 
fundada Facultad de Teologia de la Universidad Javeriana. A petici6n explicita de don 
Carlos Casanueva, el Padre General en Roma habia prolongado la autorizaci6n a1 P. 
Restrepo para que se quedara en Chile por el trienio de 1939 hasta 1941, lo que habia 
permitido designarlo Decano. A1 ttrmino del trienio el Padre Provincial insisti6 en que 
necesitaban 10s servicios del P. Restrepo en Bogota. Esta vez no hub0 nueva prolongaci6n 
y el P. Restrepo volvi6 a su patria. 
La designaci6n de nuevo Decano recay6 sobre el Padre jesuita Gustavo Weigel. 
Gustavo Weigel habia nacido en Buffalo en 1906, habia ingresado a la Compafiia de JesOs 
en 1922 y se habia ordenado sacerdote en 1933. Habia hecho 10s estudios obligatorios de 
filosofia y teologia en Woodstock y se habia especializado en teologia en la Universidad 
Gregoriana. En 1937 habia sido enviado a Chile para desempefiar la citedra de Teologia 
Dogmatica en la Facultad de Teologia. Permaneci6 durante once afios en Chile, desde 
1937 y 1947. Fue Decano por dos periodos durante 10s trienios de 1941 a 1944 y de 1944 
hasta 1947.505 
“Desputs de un primer Decano, eminente en Teologia especulativa, Mons. Escudero; y de 
un segundo, apt0 m8s bien para la positiva, el P. Restrepo, nuestra Facultad tuvo junta- 
mente lo uno y lo otro en el tercero, que era notable por parejo y en alto grado en 
ambas: el P. Gustavo Weigel. Se parecia en ese elevado y completo equilibrio de aptitu- 
des y en algunas otras cualidades de expositor, el gran te6logo tomista moderno, P. 
Maurice de la Taille ... Tambitn 61, como de la Taille, tenia talent0 metafisico net0 y, a1 
mismo tiempo, realista, positivo y  human^".^^^ Era de s6lida doctrina, un seguidor fie1 de 
Santo Tom&, quien se esforzaba por repensar las verdades eternas y por aplicarlas a la 
realidad del presente. Combinaba el sentido teol6gico metafisico con el sentido comOn y 
lograba comprender 10s problemas reales y concretos del cristiano. Se conect6 estrecha- 
mente con la vida chilena y se gan6 un amplio respeto y afecto. 
El Padre Weigel, con su gran capacidad intelectual, su vitalidad y su rigurosa formaci6n 
cientifica, pudo elevar el nivel academic0 de la Facultad. Con todo 10s medios se esforz6 
por fomentar la labor cientifica. Como docente, como director de seminarios y como 

504 Palabras del R. Agustin Martinez, cit. por J. Jimenez, ob. cit., p, 315. 
505 Ibid., pp. 319 y ss. J. Ochagavia, “El Padre Gustavo Weigel”, Mensaje 13, 1964, pp. 83-88. 
506 J. Jimenez, ob. cit., p. 319. 
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profesor-guia de tesistas logr6 despertar entre 10s alumnos el inter& por la ciencia y les 
entreg6 las herramientas para que pudieran dedicarse a la investigaci6n. Bajo su direcci6n 
nacieron varias tesis doctorales excelentes. 
En el afio 1947 el P. Weigel tuvo que abandonar el pais y volver a 10s Estados Unidos. Lo 
sucedi6, en el afio 1948, el Padre Ram6n EchBniz, quien se mantuvo a1 frente de la 
Facultad hasta el afio 1958. Fue menos brillante que su antecesor, per0 era un sacerdote 
ejemplar y tenia excelentes cualidades humanas. “Fue su largo decanato de once afios una 
etapa de tranquila per0 eficiente consolidaci6n de la Fa~ul tad” .~~’  
Los Decanos, con el fin de asegurar el nivel cientifico de la Facultad y de dar cumpli- 
miento a las exigencias especificas de la Constituci6n Apost6lica Deus Scientiarum 
Dominus, tuvieron especial cuidado en la selecci6n de 10s profesores. Estos debian haber 
cursado estudios teol6gicos especializados y debian estar en posesi6n del grado de doc- 
tor. Como en aquel tiempo no habia muchos sacerdotes chilenos que cumpliesen con 
estos requisitos, se tuvo que recurrir siempre a profesores extranjeros. Se abri6 la Facultad 
con tres sacerdotes chilenos, dos alemanes, un colombiano y un italiano. En 1937 el 
cuerpo docente se componia de diecisiete profesores: diez chilenos, tres espafioles, un 
colombiano, un argentino, un italiano y un norteamericano. Entre ellos, ocho eran secula- 
res y nueve regulares: cuatro jesuitas, un salesiano, un franciscano, un benedictino y un 
c ~ r d i m a r i a n o . ~ ~ ~  En 1946, la Facultad contaba con diecinueve profesores: once chilenos y 
ocho extranjeros. De Cstos, tres eran espaiioles, dos alemanes, un polaco, un belga y un 
norteamericano. Nueve pertenecian a1 clero secular y diez a1 clero regular: tres jesuitas, 
dos cordimarianos, un franciscano, un agustino, un pallotino, un benedictino y un domini- 
can0.5~9 
Por la composici6n de su profesorado, la Facultad era una fie1 expresi6n de la Iglesia 
universal. 
Por indicaci6n especifica de la Sagrada Congregaci6n de Seminarios y Universidades, la 
Facultad no debia limitar su acci6n solamente a Chile, sino que tambiCn debia dar forma- 
ci6n a1 clero de otros paises latinoamericanos. Los alumnos con que se abri6 el primer 
afio fueron todos chilenos. Per0 ya en 1937 habia tres colombianos, dos bolivianos y un 
peruano. En 1938 el nlimero de alumnos latinoamericanos ascendi6 a doce: tres Colombia- 
nos, dos panamefios, dos peruanos, dos bolivianos, un costarricense, un paraguayo y un 
venezolano. En 1940 habia quince latinoamericanos provenientc 
de esa fecha, el nlimero empez6 a disminuir, ya que mientr; 
Cat6licas en Lima, BogotB, Medellin, Villa Devoto, Rio y San 
propia Facultad de Teologia. 

:s de ocho paises. A partir 
as tanto las Universidades 
Pablo habian fundado su 

Todos 10s cursos en la Facultad se dictaban en latin y se 1 
internacional. En la medida en que se complet6 la biblioteca 
alumnos que consultaran la bibliografia extranjera mBs import; 

507 Ibid., p, 325. 
508 Memoria 1934-1937, pp. 15-16. 
509 Memoria, 1946-1950, p. 14. 

iasaban en la bibliografia 
., se exigia tambi6n a 10s 
mte. En 10s seminarios se 
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hacia una rigurosa exkgesis de textos. Momentos culminantes en la vida acadkmica de la 
Facultad eran las sesiones en que un doctorando defendia su tesis. En el afio 1939 se 
gradu6 el primer doctor en Ciencias Sagradas. Fue el Padre Rosales, de la orden de San 
Francisco. En 10s afios 1940 y 1941 simieron Francisco Clodius. Pallotino v Eduardo Lebn. 
del Seminario Pontificio. 
Con el fin de estimular la actividad cientifica en la Facultad y de ofrecer a 10s profesores 
la posibilidad de publicar sus trabajos, el Decano Weigel cre6 en 1940 10s Anales de la 
Facultad de Teologia, una publicaci6n peri6dica destinada a “10s trabajos cientificos de 10s 
diversos ramos propios de una Facultad de Teologia: dogma, moral, escritura, derecho 
can6nico, historia, liturgia y otras disciplinas auxiliares de la t e ~ l o g i a ” . ~ ~ ~  
Las actividades mis importantes que se realizaban en el sen0 de la Facultad eran las 
labores de docencia e investigacibn llevadas a cab0 individualmente por 10s profesores y 
10s estudiantes. Sin embargo, en mis de una ocasi6n la Facultad actu6 tambiCn como 
corporaci6n y se pronunci6 sobre asuntos de inter& general para la Iglesia con el fin “de 
resguardar la verdad, la justicia y la libertad cristianas, especialmente cuando las 
conculcaban las contrapuestas deformaciones apasionadas e interesadas, las cerradas 
incomprensiones o 10s aprovechamientos partidi~tas”.~ 11 

1 - ,  . P En varias ocasiones la Facultad asumi6 la defensa de la igiesia rrente a ataques que la 
acusaban de indebida intromisi6n en asuntos contingentes de caricter politico o econ6mi- 
~ 0 . ~ ~ ~  La Facultad tuvo una participaci6n importante en la discusi6n que se produjo en el 
pais a fines de la dkcada del 30 en torno del milenarismo y que en un momento produjo 
tanta conmoci6n que la Sagrada Congregaci6n de Seminarios y Universidades solicit6 a la 
Facultad que le enviara informaci6n sobre 10s “errores” que se estaban propagando y 
sobre 10s medios que podrian emplearse para extirparlos. En respuesta a esta solicitud, el 
P. Weigel y el P. Restrepo redactaron dos informes en que expusieron las ideas funda- 
mentales del Milenarismo, concluyendo que Cste era una “interpretaci6n inepta y falsa” de 
la doctrina de la Iglesia. Estos informes sirvieron de base Dara un decreto Dublico del 
Santo Oficio y 1 

“la difusi6n y la 

v 

ma resoluci6n de la Conferencia del Episcopado Chileno que prohibieron 
ensefianza publica o privada de la doctrina llamada milenari~ta”.~~3 
1- I7 --.. l e - l  - l-- .Z - 1 -  C - - e -  C-l- 1- - - * ! - ! A -  1- A-C!-!,.-- “ - 1  -I^.__ En el afi0 1949 Id TdLUILdU ClCVU ii Id 3iillLd 3CUt: Id pCllL1UII Ut: qUC UCllIllCI2i bU1ClIIIlC- 

mente como dogma la Asunci6n de la Santisima Virgen a 10s Cielos, en cuerpo y alma. La 
petici6n estuvo precedida por un erudito trabajo teol6gico del Padre Julio JimCne~.~l* La 
Facultad se identific6 asi con el movimiento que se desarroll6 entonces en todo el mundo 
cat6lico y que culmin6 en el Afio Santo en la Constituci6n Apost6lica del 1 de noviembre 
de 1950 en que el I ’apa Pi0 XI1 defini6 la doctrina de la asunci6n como articulo de fe. 

3 Teologia, 1, 1940. Existe un indice de 10s trabajos publicados entre 1940 y 1969: M. de Elizalde, 
F de la Facultad de Teologia, I-XX, Anales 21, 1970, Santiago, 1970. 
2 2  

510 Anales de la Facultad dc 
Indice General de 10s Anale, 
511 J. Jimhez, ob. cit., p. 3JJ .  
512 Ibid., p. 385. 
513 Ibid., pp. 336 y ss. El autor da detalles de la polemica e indica la bibliografia correspondiente 
514 Memoria 1946-1950, p. 26. 
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La Facultad se reunia periodicamente varias veces a1 aiio. En muchas ocasiones s610 se 
discutian cosas administrativas o asuntos relacionados con la marcha de 10s estudios. Pero 
a veces se plantearon tambiCn problemas de fondo. Particularmente importante fue una 
sesi6n que se celebr6 el 18 de noviembre de 1748 y en que se discuti6 el grave problema 
que se presentaba a1 profesor que sostenia las tesis universales de la philosophia perennis 
v aue debia responder a las inquietudes de sus alumnos, quienes esperaban soluciones a 

roblemas actuales. iEra recomendable basar la enseiianza en 10s autores del pasado 
grados por la tradicibn, o habia que dar preferencia a 10s autores modernos? iHabia 
zer la Summa Beologica de Santo Tomhs o habia que estudiar 10s libros de autores 
colhsticos contemporhneos como Jacques Maritain? 
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lrofesores concluyeron que el profesorado, como cuerpo, debia enseiiar la doctrina 
3xa, con respecto a la cual no habia dudas, per0 que cada profesor debia hacer 
nalmente el esfuerzo de guiar a 10s alumnos en la bdsqueda de soluciones para 10s 
sores actuales. 
ite varios afios la Facultad, aislada fisicamente del resto de la Universidad, se mantu- 
mbiCn en un relativo aislamiento academico. No existia un dihlogo vivo con las 
s Facultades, ni se buscaban vias para que la ciencia sacra se proyectara efectiva- 
; sobre las ciencias profanas. En el afio 1940 el Rector, que siempre habia sostenido 
I Facultad de Teologia debia ser centro y corona de la Universidad, asign6 a &a la 
de organizar la ensefianza de Religi6n en toda la Universidad. El Decano de Teolo- 
’. Weigel, fue nombrado Director de la enseiianza religiosa en la Universidad. En 
limiento de su nueva funci6n elabor6 10s programas de 10s cursos de Religi6n que, 
rma sistemhtica, se debian dar de primer0 a cuarto Aiio en todas las Facultades y 
las. El quinto aiio debia quedar para un curso de 6tica profesional, en concordancia 
i s  necesidades especificas de cada ~arrera.~l5 
eva organizaci6n de 10s cursos de formaci6n religiosa perseguia el fin de establecer 
mis estrechos entre la Facultad de Teologia y las demhs Facultades y de elevar el 

de la enseiianza religiosa. 
levo sistema produjo algunos efectos benCficos. Sin embargo, despuks de algdn 
o tuvo que ser abandonado, ya que imponia una carga demasiado pesada a la 
:ad y a sus profesores y desviaba a estos de sus tareas fL 

ctor, en sus Memorias anuales, daba las gracias a la 
n permitido crear la Facultad de Teologia, la Facultad 
una Universidad Cat6lica. Con gran satisfacci6n registra 
dian observar de afio en aiio. Pero no ocultaba tampoco 
:os que existian a1 interior de la Facultad. 
ctor se quejaba de que las instituciones de la Iglesia 
), Habia una rotativa permanente en el profesorado. An1 

indamentales. 
Divina Providencia que le 
mhs importante que podia 

ba 10s Cxitos y avances que 
10s vacios, inconvenientes y 

no le brindaban suficiente 
te todo 10s profesores perte- 

515 Men ioria 1938-1941, pp. 28-34. 
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necientes a1 clero regular permanecian por corto tiempo en sus citedras, ya que las 
Ordenes y Congregaciones 10s reclamaban para sus labores propias. Por este motivo, el 
cuerpo docente no lograba estabilizarse, lo que se traducia en graves inconvenientes para 
la docencia y la investigaci, 
El Rector tambikn se queja 
10s alumnos. 

sus estudios 
se lograron 

ir 

Existia una relaci6n personal airecra entre la racuitaa y el seminario yontiricio. Durante 
largos afios el P. Escudero fue Director del Seminario y Subdecano de la Facultad. La 
misma situaci6n se repiti6 bajo don Emilio Tagle. Sin embargo, no fue posible coordinar 
la labor de ambos establecimientos. Los seminaristas fueron absorbidos por 
en el Seminario y por las actividades pastorales que se les asignaban. No 
coordinar 10s horarios. La asistencia a1 curso seminaristico result6 muy irregulk.. 
El Rector sefialaba que ui 
de 10s alumnos. No dom 
la bibliografia internacionai. rero la mas grave era que renian enormes airicuitaaes para 
aprender el latin. A pesar de que la Facultad organiz6 cursos especiales de latin, muchos 
alumnos no aprendian ni siquiera las nociones mis elementales y tenian enormes dificul- 
tades para seguir las clases que se daban todas en latin. No se podia ni pensar siquiera en 
exigir conocimientos de 
des academicas e impedi 
ci6n Deus Scientiarum Dc 

io de 10s mayores problemas se derivaba de la poca preparaci6n 
inaban las lenguas extranjeras, lo que les dificultaba el acceso a 

I n  1 I 1 . r .  1 1 

yiego o hebreo. Todo ello dificultaba enormemente las activida- 
a que la Facultad alcanzara 10s niveles exigidos por la Constitu- 
)minus. 
,,,+,I., +,-C:A- -..- ^^  --Le- I - . .  - L A -  .. - ..-- J. Don Carlos Casanueva 1arllCllLdUd LdlllUlCll qut:  IIU C X I ~ L ~ C ~ C  CIILIC I U ~  CbLUUldIlLCb u11 verua- 

der0 espiritu de estudio personal. Habia inter& por 10s aspectos pricticos que tenian 
utilidad para poder re; 
alumnos que se interes 
pocos estudiantes de I 
llegaban apenas hasta ti UdCll l l lCldLU. ullus ~ U L U S  d l L d l l L d U d l l  d I C L I U I I ~ C  uc LILCIICI~UU.  

Per0 era una excepci6n que alguien elaborase una tesis doctoral y se graduase de Doctor. 
A pesar de todos 10s esfuerzos desplegados por 10s profesores y, en particular, por el P. 
Weigel, quien estimul6 personalmente a 10s alumnos y dedic6 mucho tiempo a la direc- 
ci6n de tesis, en 10s trece afios que transcurrieron entre la fundaci6n de la Facultad y el 
tkrmino del decanato del P. Weiael. s610 se graduaron siete Doctores. Otros dos alcanza- 

I 

dizar mejor las labores pastorales y sociales. Per0 habia pocos 
aban por 10s problemas te6ricos de las Ciencias Sagradas. Habia 
loctorado que avanzaban hasta el Quinto Arlo. En su mayoria 
-1 RnnL:lI-.,,+- TT,,, ----" ,I-,---I.,.- - -,--:l-:--- 1- 1: - - - - : -A -  
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ron a defender sus tesis, pero no recibieron su titulo. Durante el decanato del P. Echaniz 
hub0 otros siete doctores. Per0 posteriormente 10s estudios de doctorado decayeron y 
entraron en una grave crisis.516 
A pesar de estos y otros inconvenientes de que padecia la Facultad, debe destacarse que 
&a se convirti6 en el centro mis importante de estudios teol6gicos en el pais y en un 
vinculo de uni6n entre todos 10s institutos de la Iglesia chilena. 

516 J. Jirndnez, ob. cit., pp. 331-332. 



Don Carlos Casanueva hizo suyo el proyecto fundacional, se@n el cual la Universidad 
Cat6lica debia ser una combinaci6n de Universidad y Politkcnico que, conjuntamente, con 
las carreras acadkmicas completas, debia ofrecer carreras tkcnicas de menor duraci6n que 
brindasen posibilidades de ascenso a 10s hijos de 10s estratos sociales inferiores y que 
permitiesen formar a tkcnicos para 10s mandos medios que tanta falta hacian en el pais. 

“Los estudios superiores, explicaba don Carlos Casanueva en la Cuenta que present6 a1 
tkrmino del primer aiio de su gesti6n rectoral, han de ponerse tambikn a1 servicio de las 
nuevas necesidades del pais y servir, a la vez, a todas las clases y a las diversas aptitudes 
y vocaciones profesionales. Conservando siempre la mis alta ciencia para las inteligencias 
especulativas y para 10s que pueden prolongar sus estudios, hay que abrir tambikn 10s 
caminos de las aplicaciones cientificas a 10s que miran en las carreras un medio de 
ganarse la vida de la manera mis litil para ellos y segim su condici6n y su fuerza.” 

con verdadera ciencia 10s 
moderna y 10s no menos 
ciencia social, en 10s jefes 
resolver 10s conflictos del 

.n denominado la cuesti6n 
1plicaciones”.5~* 
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La Universidad Catblica, basando la formaci6n t6cnica en 10s principios morales preconi- 
zados por las Enciclicas Sociales de la Iglesia podia y debia hacer su especial aporte a1 
desarrollo econ6mico y a la soluci6n de 10s problemas sociales del pais. 
En el momento en que don Carlos Casanueva se hizo cargo de la Direccibn, la Universi- 
dad ofrecia diversas carreras t6cnicas que eran impartidas en distintas instituciones y a 
distintos niveles. 

Por una parte estaban las carreras de Construcci6n, Quimica Industrial e Ingenieria Civil 
que ofrecia la Facultad de Ciencias Fisicas y Matemiticas y la carrera de Arquitectura 
ofrecida por la Facultad de Arquitectura de reciente creaci6n. 

Por otra parte, estaban 10s cursos de Electrotecnia y Telegrafia que impartia, a un nivel 
universitario, el Instituto de Electrotecnia “Manuel Francisco Irarrizaval”, que dependia del 
Patronato Santa Filomena y que contaba con el patrocinio de la Universidad. El Patronato 
disponia de un amplio local de 24 mil metros cuadrados, situado en la calle Santa 
Filomena NQ 159. All? habia algunas salas de clase y algunos talleres. Ademis funcionaba 
alli una escuela primaria. 

Don Carlos Casanueva vi0 la conveniencia de ampliar las carreras tkcnicas a nivel de 
subingenieros y con ese fin prepar6, en conversaciones con el Patronato, un proyecto de 
contrato en virtud del cual la Universidad y el Patronato se cornprometian a fundar de 
c o m ~ n  acuerdo y como parte de ambas instituciones un Instituto PolitCcnico Industrial y 
Comercial para la formaci6n de Subingenieros en Electrotecnia, Mecinica, Quimica, Cons- 
tmcci6n de Obras, Telegrafia, etc. 

La Universidad tomaba a su cargo la organizaci6n cientifica, la direcci6n tCcnica, la 
supervigilancia de la enseiianza, la examinaci6n y el otorgamiento de 10s titulos. Ella se 
obligaba a facilitar sus laboratorios y a hacer un aporte financiero. 

El Patronato aportaba su local, hacia una contribuci6n financiera y se encargaba de la 
direcci6n inmediata. Esta quedaba en manos de un Rector y de un Director TCcnico, 
quienes eran responsables ante una Junta de Vigilancia formada por siete miembros y 
presidida por el Rector de la Universidad. 

El proyecto fue aprobado por el Arzobispo quien, con fecha 27 de noviembre de 1920, 
firm6 el decreto de fundaci6n del Instituto Polit6cnico Industrial y C0mercial.5~9 

El nuevo Instituto ofrecia tres carreras, de tres aiios de duraci6n: Sub-Ingeniero Electricis- 
ta, Sub-Ingeniero Industrial o Ensayador y Sub-Ingeniero de Construcci6n. El Primer Aiio 
comprendia cursos de matemiticas, de fisica aplicada, de quimica aplicada y de dibujo 
que eran comunes para las tres carreras. Ademis habia, a nivel de Primer Aiio, uno o dos 
ramos especificos de cada carrera. En Segundo y Tercer Aiio proseguia la especializaci6n. 
A lo largo de 10s tres aiios habia un curso sistemitico de Cultura Cat6lica. 

5l9 Rev. Univ. 1919-1920, pp. 870-871 



El Instituto ; 

Cinco adios 
Rector sefiaio con satisraccion que el instituto nama conqulstaao gran prestiglo. hs “un 
plantel que honra a1 pais.” Desde el primer ado 10s postulantes habian excedido el 
nlimero de alumnos que el Instituto podia admitir. En 1924 se habia tenido que cerrar la 
matricula el mismo dia que se habia abierto. Las familias que enviaban a sus hijos tenian 
plena confianza en el Instituto. Las industrias apreciaban a 10s egresados gracias a su 
competencia tkcnica y a su calidad m0ra1.5~~ 

En una entrevista concedida en el ado 1924 a El Diario Ilustrado, el Rector serial6 que la 
enseiianza tkcnica profesional que impartia el Instituto llenaba un gran vacio que existia 
en la educaci6n y en la organizacih empresarial. A1 Ingeniero Civil “faltaba, no el brazo 
obrero, sino el colaborador o intkrprete tknico de sus ideas que supiera discernir, y no 
como miquina y simple instrumento de trabajo”. El Instituto llenaba este vacio a1 formar a 
Sub-Ingenieros que, “gracias a su preparaci6n cientifica, tkcnica, prictica y moral, queda- 
ban habilitados para secundar con kxito a 10s i n g e n i e r o ~ ” . ~ ~ ~  

Como las carreras perseguian fines esencialmente pricticos y estaban orientadas hacia el 
trabajo en las empresas, era importante que el alumno, ya durante el tiempo de sus 
estudios, tomara un contact0 direct0 con el mundo del trabajo. Con este fin se realizaban 
excursiones y visitas que permitian a 10s alumnos conocer las empresas mis importantes 
del pais. 

En el aiio 1926 10s alumnos de Segundo Ario de Electricidad visitaron la Planta Hidroelkc- 
trica de la Florida y 10s alumnos de Tercer Ario la subestaci6n San Crist6bal de la 
Compadia Chilena de Electricidad. Los alumnos del Curso de Tracci6n del Tercer Afio de 
Electricidad hicieron sus clases pricticas de locomotoras elkctricas en la Casa de Miquina 
de Y ~ i n g a y . ~ ~ ~  De la misma manera, 10s alumnos de las otras carreras visitaron empresas 
correspondientes a su especialidad. 

En el aiio 1925 se complement6 el curso de Quimicos Industriales o Ensayadores con un 
Curso de Conductores de Minas. Sin embargo, ya a1 ado siguiente se acord6 fundir 10s 
dos cursos en uno solo con el nombre de Quimica y Minas. A1 respecto se tuvieron “muy 
presentes las necesidades de nuestra industria, orientada 
industrias quimicas.” El egresado de este curso recibia 
Ensayador y Sub-Ingeniero de M i n a ~ . ~ ~ ~  

a la mineria mis que a las 
el doble titulo de Quimico 

Este nuevo curso no dio buenos resultados, de modo q 
nombre de Quimica Industrial. Sin embargo, no era el vie 

ue se restableci6 otro bajo el 
:jo curso para la formaci6n de 

520 Memoria 1923, Rev. Univ. VIII, 1924, p. 372, Memoria 1924, pp, 21 y 22. 
521 Rev. Univ. IX, 1924, p,  5. 
522 Memoria 1926, Rev. Univ. XII, 1927, pp. 36 y 37. 
523 Memoria 1926, Rev. Univ. XII, 1927, pp, 33-40. 

Memoria 1928, Rev. Univ. XIV, 1929, pp. 58-66. 



l a s  Facultades 

Ensayadores, sino que era uno de cuatro aiios que, en efectiva correspondencia con su 
nombre, formaba a quimicos industriales capaces de ocupar cargos de responsabilidad en 
las fibricas y 10s laboratorios. Se: 
Politkcnicos europeos. 
El mayor nivel de este curso impllcaua L 1 a u a ~ ~ ~  I I I L C I I J I V U ~  CII UII I ~ U U I ~ L U I I U  uc ~ U l l l l l L d .  

Con este fin se perfeccion6 y ampli6 el Laboratorio de Quimica y se le dot6 de aparatos y 
equipos m o d e r n o ~ . ~ ~ *  

imensores, niveladores y top6grafos. Se estudiaron posibilidades 
y-esados a1 extranjero para que se especializaran en las Universi- 
iericanas. 

1 _ I .  r 1 . .  1 .  . .  . 1 .  

Al mismo tiempo se revisaron 10s planes del curso de Construcci6n y se incluyeron las 
asignaturas de Topografia y Taquimetria para satisfacer la gran demanda que existia en el 
mercado laboral para agr 
de enviar a 10s mejores e{ 
dades europeas y nortean 

La reorganizacibn del curso ae  vuimica lnaustrial parece naDer teniao Duen resultado, ya 
que -segh explicaba el Rector- 10s egresados encontraban inmediatamente buenas ocu- 
paciones en las empresas mineras e industriales. En medida creciente, las empresas pres- 
cindian de 10s tkcnicos extranjeros y contrataban a 10s egresados del Politkcnico. Muchos 
j6venes postulaban a las carreras tkcnicas, ya que preferian "salirse de la rutina de la 
empleomania y labrarse una situaci6n independiente." Con orgullo constataba el Rector 
que "nuestros egresados son propulsores indispensables de la vi da industrial del pais".525 

curso de 10s Sub-Ingenie- 
,....n.,, ,L".. I" ,  ,...,..+....:A" 

Entre 1930 y 1932 se introdujeron nuevas modificaciones en el 
ros Constructores con el fin de habilitarlos para que pudieran h p l u v r ; ~ ~ l a ~  I d 3  UpUlLUlllUd- 

des que ofrecia la nueva ordenanza de Construcci6n y Urbanismo. Se cre6 la asignatura 
de Caminos y Pavimentacibn y se ampli6 el ram0 de Hidrhulica A p l i ~ a d a . ~ ~ ~  Se estableci6 
un Taller de Radio en el curso de Ele~tr6nica.~~' En el aiio 1946 se organiz6 un 58 Aiio de 
Quimica Industrial que permitia a 10s Quimicos Industriales que egresaban de 48 Aiio 
obtener el titulo de Ingeniero Quimico Industrial, adquiriendo con ello el rantlo de Drofe- 
sional univer: 

A fines de 1 
consolidado. 

a decada del cuarenta, el Instituto Politkcnico se encontraba plenamente 
Se exigia el Bachillerato y se tomaba un examen de admisi6n 

y las primeras asignaturas de cada carrera. Las actividades correspondientes a esta Secci6n 
se desarrollaban en el local del Patrocinio Santa Filomena. Alli habian oficinas, salas de 
clase, una capilla, un teatro y canchas de deportes. La Segunda Secci6n comprendia el 28 
y el 3er Aiio de Construcci6n y de Electrotecnia, y el 28, 3er, 4" y 5Q Aiio de Quimica 

524 Memoria 1929, Rev. Univ. XIV, 1929, pp. 1275 
525 Memoria 1930-1932, p. 68. 
526 h id .  
527 Memoria 1938-1941, pp. 159-164. 
528 Memoria 1946-1950, pp. 160. 



Historia 

Industrial. Estos cursos funcionaban desde 1947 en la Casa Central de la Universidad 
Catblica, donde disponian de laboratorios propios, como 10s de Quimica Analitica, Quimi- 
ca Orginica y de Electro-Quimica, del Taller de Electro Mechnica y del Taller de Radio. 
Ademis disponian de 10s laboratorios de la Facultad de Ingenieria y de 10s servicios 
generales, como el Gimnasio y la Biblioteca. 
Los egresados seguian encontrando excelentes oportunidades ocupacionales, de modo 
que se les hallaba en todas las empresas pliblicas y privadas importantes: en la Compafiia 
Chilena de Electricidad, en la Compaiiia de Telkgrafos y en ENDESA, en el Ministerio de 
Fomento, en la Direcci6n de Pavimentacibn y en las empresas constructoras, en el Institu- 
to Bacteriobgico, en Cement0 Mel6n y en la Manufacturera de Papeles y cart one^.^^^ 
El desarrollo exitoso hizo que en el afio 1950 la Junta Directiva empezara a considerar la 
posibilidad de transformar el Instituto Politkcnico en Facultad. De hecho, 10s estudios 
habian alcanzado nivel universitario. Por otra parte, se presentaba el hecho de que las 
leyes no reconocian a 10s egresados a1 cariicter de profesionales y que la Escuela de Arte 
y Oficios del Estado se habia convertido en Universidad TCcnica. 
Todo ello movi6 a la Direcci6n a revisar 10s planes de estudio, la reglamentacih y la 
nueva organizaci6n. 
A fines del afio 1 

Como instituci6n 
Instituto Politkcni 
afios, cursos gent 
10s alumnos egre, 
ingreso a las tre 
funcionando en S 

La Facultad de Tc 
sidad. Dependia 1 

en su parte admii 
La Facultad se re 
ci6n similar a las 
Director para las 
Electricistas, con 
de Constructores 
con cuatro afios 
Quimica Industria 
dad de Ingenieria 
La Facultad inici6 

529 Memoria 1946-1950, 
530 Memoria 1946.1950, 

950 se cre6 la nueva Facultad con el nombre de Facultad de Tecnologia. 
anexa de la Universidad y bajo la dependencia directa de la “Fundaci6n 
.co” se mantuvo el Instituto Politkcnico que ofrecia, en un plan de dos 
:rales para completar la formaci6n humanistica y cientifico-matemitica de 
sados del 5Q y 6“ Aiio de Humanidades y prepararlos a1 Bachillerato y a1 
‘s especialidades que se daban en la Facultad. Estos cursos siguieron 
;anta Filomena NQ 149. 
xnologia adquiri6 el mismo rango que las otras Facultades de la Univer- 
de Csta en sus aspectos tkcnicos y acadkmicos, per0 sigui6 dependiendo 
nistrativa y econ6mica de la “Fundaci6n Instituto P o l i t k c n i ~ o ” . ~ ~ ~  
:gia por el Reglamento General de la Universidad y tenia una organiza- 
demis Facultades. A1 frente de la Facultad habia un Decano. Habia un 
tres Escuelas de que se componia la Facultad: la Escuela de Tkcnicos 

un plan de estudios de tres afios y una pric 
Civiles, con cuatro aiios de estudios; la Esc 
de estudios y una prictica de medio aiio. 
11, ya que la Facultad de Ciencias Fisicas y 
. Quimica. 
sus actividades en el mes de marzo de 195 

pp. 157-162. 
pp. 157-162. Prospecto de la U.C., 1952, p. 205. 



l a s  Facultades 

En 10s treinta aiios que transcurrieron entre la constituci6n del Instituto PolitCcnico en el 
aiio 1920 y la erecci6n de la Facultad de Tecnologia en el aiio 1950 se produjo una 
progresiva consolidaci6n y superaci6n de 10s cursos tCcnicos. En el aiio 1921 el PolitCcni- 
co cont6 con un total de ciento treinta alumnos. En el aiio 1952 el ndmero de 10s 
alumnos de las tres Escuelas sum6 cuatrocientos ocho. Entre 1925 y 1950 el ndmero de 
ciitedras aument6 de cincuenta y cinco a ochenta y cinco, el ndmero de profesores 
aument6 entre 1945 y 1950 de veintiuno a cuarenta. 
A traves de 10s aiios perduraron las dificultades y 10s problemas. Los medios financieros 
fueron siempre escasos y la infraestructura fue insuficiente. Los laboratorios no pudieron 
modernizar sus equipos en conformidad con las exigencias impuestas por 10s ripidos 
avances tecnol6gicos. 
Sin embargo, siempre predomin6 la firme voluntad de mejorar la ensedanza y de elevar el 
nivel de 10s estudios. La transformaci6n del Instituto PolitCcnico en Facultad universitaria 
reflej6 10s cambios que se produjeron en la enseiianza tCcnica y en el desarrollo nacional 
y obedeci6 a1 deseo de proporcionar a 10s alumnos una formaci6n que estuviese acorde a 
las necesidades del pais. 



I N S  

urante 

VI1 

T I T U T O S  A N E X O S  

el rectorado de don Carlos Casanueva se fundaron varios institutos anexos 
que, sin ser instituciones propiamente academicas, funcionaban bajo el patrocinio y la 
direcci6n de la Universidad y que tuvieron su origen en la firme convicci6n de que el 
catolicismo tenia el deber de aportar soluciones a 10s grandes problemas que habian 
n77.-AAn -- 1- ,--AnAnA --An-,, A 1  rn-xnn+r. I.-l.:- --+- +,.A- ---C1---- C---e- - I - -  3 U l ~ l U U  GI1 I d  3 

que el cat6lico 
ofrecer solucio: 
problema de la 
educaci6n relig 

En el mes de ( 

Miguel Cruchag 
ba que deseab; 
escuela de serv 
En un discurso 
de la Escuela, e 
la Universidad ( 
la mejor maner 
una policlinica, 
mis aspiracione 
sociales y que 1 
pacificador en 1 
con la mira de 1 
indispensable e 
A raiz de una 
conclusi6n de ( 

Ello lo movi6 
Escuela de Serv 
En aquel tiemp 
Beneficencia. M 
era conveniente 

531 Discurso de don I 
Social Elvira Matte de 
otros documentos inte 
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tenia una especial responsabilidad y para 10s cuales el catolicismo podia 
nes claras y concretas: el problema de la pobreza y de 10s pobres, el 
familia y de la posici6n de la mujer en la sociedad y el problema de la 

iosa. 

Escuela de Servicio Social Ylvira Matte de Cruchaga" 

xtubre del aiio 1926 el Rector Casanueva recibi6 un telegrama del seiior 
,a Tocornal, embajador de Chi1 
i fundar, en memoria de su es 
icio social. 
que don Miguel Cruchaga pronuncio con ocasion de restejarse 10s die2 anos 
xplic6 10s motivos que habia tenido para hacer esta proposici6n a1 Rector de 
Zat6lica. Despuks del fallecimiento de su esposa se habia puesto a pensar en 
a de rendirle homenaje. Pens6 en financiar la creacih de una escuela, de 
o de una casa-cuna. "Pero no calzaban estas interesantes actividades con 

s de establecer una obra que llegara mhs a1 fondo de nuestros problemas 
pudiera servir de relacionadora entre el capital y el trabajo, de instrumento 
a clase obrera y a1 propio tiempo de ayuda y consejo a las clases patronales 
xocurar una mejor justicia social que suavizara asperezas y buscara armonia 
ntre 10s elementos de la p r o d u ~ c i 6 n " . ~ ~ ~  
visita que hizo a la Escuela de Servicio Social 
que una instituci6n de esta indole correspondia 
a enviar un cable a Mons. Casanueva proponie 
icio Social bajo el auspicio de la Universidad Cat1 
)o existia en el pais una Escuela de Servicio SI 
[as como esta era de tendencia laica, don Migue 
b fundar otra escuela que tuviese inspiraci6n cat61 

diguel Cruchaga al festejarse 10s 10 afios de la Escuela "Elvira Matte d 
Cruchaga. 1929-1948". Ejemplar dnico, escrito a miquina, que redn 

resantes. Biblioteca Campus San Joaquin, U.C. 

en Washington lleg6 a la 
plenamente a sus deseos. 
ndo la fundaci6n de una 
5lica. 
xial  que dependia de la 
1 Cruchaga consider6 que 
lica. 

e Cruchaga." En: "Escuela de Servicio 
e Memorias, Discursos, entrevistas y 



lnstitutos anexos 

Don Carlos Casanueva respondi6 con entusiasmo a1 generoso ofrecimiento hecho por el 
Sr. Cmchaga y le envi6 inmediatamente una carta en que le sefialaba: “Tan interesante y 
tan oportuna estimi. su proposici6n, que inmediatamente me he puesto a1 estudio de la 
obra que Ud. desea. Habli. con el Sr. Arzobispo, Monsefior Errhzuriz, quien muy conmovi- 
do de su generosa iniciativa me pidi6 que procurara penetrarme de 10s deseos de Ud. y 
ponerme incondicionalmente a sus 6rdenes con mi persona y nuestra Universidad. La 
Universidad Cat6lica aceptaria la fundaci6n que Ud. desea de una Escuela de Servicio 
Social .,. Dicha 
servir en las i 
Doctrina Cat6lica y ae la5 ciencids necesarias pard su rormacion tecnlrs la- 

Escuela tendria por fin preparar y titular Visitadoras Sociales, que podrian 
nstituciones pliblicas y privadas. Su formaci6n seria sobre la base de la 

~~ ~~ 3 -  1.. :..:.. !.. .... .~~ r - ~ - - . - . ! -  L c - - . - - n W 7  ------- 
na experiencia, el Rector 
existentes en Europa o 

P ,  

Como se trataba de una obra nueva, para la cual no habia ningu 
consider6 necesario que alguien visitara las mejores Escuelas 
Estados Unidos. Encontr6 a dos sefioras, cat6licas ejemplares y prorunaamente interesaaas 
en 10s problemas sociales, las dos hermanas Rebeca y Adriana Izquierdo, que estaban 
preparando un viaje a Europa. El Rector aprovech6 la feliz circunstancia y comision6 a las 
dos damas para que recogieran toda la informaci6n pertinente. Ellas se dirigieron primer0 
a Bklgica, donde siguieron durante tres meses y medio 10s cursos que se daban en las dos 
Escuelas de Servicio Social existentes en aquel pais, una oficial y laica y la otra privada y 
cat6lica. Luego asistieron a1 Conareso Internacional de Escuelas de Servicio Social Cat6li- 
cas que se realiz6 en el afic 
era el pais en que en estas 
autorizados por don Miguel bluLlla8a, LuIILIaLaIuII  a 1 4  ula. hulac; Jullaac;”, U11I;LLUla UT; 

Escuela de Servicio Social de Munich. El contrato correspondiente fue firmado por ella y 
don Miguel Cmchaga en Berlin en el ado 1928. La sedorita Jorissen se comprometi6 a 
viajar a Chile para organizar v dirigir la Escuela Dor un neriodo de cuatro arks a nartir del 
15 de abril de 1929.53: 

- 
) 1927 en Aquisgrhn. Llegaron a la conclusi6n de que Alemania 
materias se habia llegado a1 mis alto desarrollo. Debidamente 
r,,,L,,, nr\++cntnrn* , I ,  n.., T . . : ~ ~  T:..:~~,,- n:-,,,,+,,.., A,, 1, 

todas la 
clases e 

- , I  I . . I  s medidas previas y dejar bien instaladaAla EscuLla, con el fin de poder iniciar las 
n el afio 1930. 

forma legal a la fundaci6n. El fundador se comprometi6 a dar, mientras viviera, el dinero 
necesario para mantener la Escuela. A su muerte leaaria a la Escuela un capital determina- 
do pa 

v 

ra su continuaci6n. 
Una vez listos 10s estatutos, estos fueron propuestos a la consideraci6n del Arzobispo don 
Crescente Errizuriz. En rescripto del 17 de setiembre de 1929, el Arzobispo declar6: 
“Aprobamos y bendecimos la Fundaci6n “Elvira Matte de Cmchaga”, como anexa a la 
Universidad Cat6lica de Chile y bajo su proteccibn, y 10s estatutos adjuntos porque ha de 

j32 Rebeca Izqui 
533 Ibid., pp. 4 



regirse. Agradecemos .a n 
cristiano fundador. Ponem 
ci6n y bajo la protecci6n ( 

La fundaci6n de la Escuc 
chileno para hacer frente 2 

Segdn explicaba el Rector, 
dos con conceptos y mktc 
dar limosnas ocasionales 
existentes. Habia que pre 
realizar una acci6n sistemi 
ciencia y tkcnica. 
Sin embargo, jamas se del 

ombrt 
10s bajo la protecci6n de la Santisima Virgen Maria esta funda- 
le San Vicente de Paul, la Escuela de Servicio S0cia1”.~3“ 
:la form6 parte de 10s esfuerzos realizados por el catolicismo 
i 10s graves problemas sociales que estaban aquejando a1 pais. 
10s tremendos problemas sociales modernos debian ser aborda- 

idos modernos. No bastaba la acci6n individual, no bastaba con 
a 10s mendigos, ni bastaba con tratar de remediar 10s males 
venir. Habia que atacar el problema en sus rakes. Habia que 
itica. Habia que crear instituciones especiales. Se necesitaban la 

bia olvidar que todo problema social era fundamentalmente un 
:s meramente 

- I  

problema humano. No bastaban las instituciones eficientes ni las solucionc 
tknicas. Toda acci6n social requeria ante todo de amor y entrega. 

era la persona miis indicada para contribuir a la soluci6n de 10s problemas sociales. Po: 
su fe religiosa se ponia a1 servicio del pr6jimo. Sus conocimientos le permitian abordar lo: 
problemas en forma profesional. “La forma moderna de la caridad es la Asistencia So 
ciaP.535 
T n  ro;lnr;tn Rnhnnn T v m ~ ; o r A r \  om limn ~nmCo+.om,-;n r l i c t n r l n  n 1-0 C o - r t n r  AGnc rlo 1-0 Pnlo La 3Liiwiica i\\ruc.La ibyui~i 

gios Catdicos, trazaba el s 
“No quiero, a1 nombrar el 
Visitadora Social reauiere t 

uu, LII uiia L U I I I L I L I ~ L ~ ~  uiuaua a IUD C)CALUD iniiva UL IUD ~ W I L -  

iguiente perfil de la Visitadora Social: 

, I  

grande y profunda vocaci6n puede ser realizado con la alegria y constancia necesaria: 
para hacerlo eficaz [...I El trabajo social no s610 abarca las necesidades materiales. E 
!---I--.. I_.^ ^^ ^-:-&^ A:--^ _ _  - l - - -  .. 1- T , ’ - . . - J - . -  - -  ^ _ _ _ .  d..-.< --.- - . - l - l _ - _ ^  IIUIIIUlC quc  bC a5151c LlCIl 

materiales y aspirituales [. . , 
ejecuta una s6lida y profu 
para comprenderlo y ayuc 
todo que s610 puede alimc 
ci6n a1 Servicio Social no 
formaci6n de la personalic 
10s desbrdenes del individi 
De acuerdo con estas co 
%rial tpn;i Ii f i i m r i i r n  AP 

Servicio Social, hablaros de profesi6n porque el trabajo de la 
a1 coniunto de condiciones de caricter. aue s610 a base de una 

1 

I Esta parte espiritual del trabajo requiere en la persona que lo 
nda vida espiritual, un profundo conocimiento del ser humano 
jarlo y amarlo a pesar de su miseria; este amor es la base de 
mtar el espiritu sobrenatural. Asi se comprende que la prepara- 
s610 ha de ser una preparaci6n tPcnica v cientifica sino una 

lad interior de aquella que ha dt 
10 y de la ~oc iedad” .~3~  

> 
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nsideraciones generales se defir 
“ A c w ~ r r n l l a r  PI irlo-1 c n r i q l  on I .  

““L.U. L L I I I U  1a 1LLI1\.1”I1 UL U L 0 L I I I ” I L U I  L, lULUl 0VLlUl L11 1, 

libremente, desean levantar el nivel material y espiritual de 

534 Rebeca Izquierdo Philips. Fundaci6 
535 Memoria 1929, Revista Universitar 
536 R. Izquierdo, Conferencia dictada 

n y Desarrollo de la Escuela de Servicio Social, I 
ia, XIV, 1929, pp. 1256-1261. 
en la Universidad Cat6lica el 21 de agosto de 

I -  i ----------- . - -. .. - .. 

3 educar y reponer en el orden 

ii6 que la Escuela de Servicio 
as personas que, profesional o 
las clases necesitadas.” 

En: “Escuela de Servicio Social,” ob. cit., p.  2. 

1943, en: Escuela de Servicio Social. 



lnstitutos anexos 

La Escuela debia capacitar a sus alumnas para que pudieran actuar como Visitadoras 
Sociales en 10s hospitales, las fibricas, las prisiones, 10s asilos de niiios, hogares de 
estudiantes, pensionados universitarios,  et^.^^' 
Como requisitos de admisi6n se exigi6 haber cumplido veinte aiios de edad, haber 
cursado Sexto Aiio de Humanidades, fe de bautismo y recomendacibn del cura pirroco. 
La matricula qued6 limitada a treinta alumnas provisorias elegidas por concurso. DespuCs 
de un period0 de prueba de tres meses se seleccionaba a las veinte alumnas definitivas. 
Se estableci6 un plan de estudios de dos aiios que comprendia ramos de Pedagogia 
Social, Higiene Social, Economia Social, Religi6n e Instrucci6n Civica y una prictica de 
dos meses. 
Una vez acordados 10s planes y reglamentos, se imprimi6 un prospecto y se llev6 a cab0 
una intensa campaiia de propaganda con el fin de dar a conocer la nueva Escuela. 
El Arzobispo envi6 una circular a 10s pirrocos y otra a las religiosas en que destac6 la 
importancia de la nueva obra. Se envi6 el prospecto a todos 10s colegios de niiias. Se 
publicaron articulos y reportajes t 

por la Universidad Cat6lica en se 
significaba para la mujer la profesion de Visitadora social. Con ocasion de la semana 
Agricola en julio de 1929, se serial6 la ventaja de que la Visitadora Sock 
campo su obra moralizadora y educativa. 

. .  

:n la prensa. Durante la Semana Femenina, organizada 
tiembre de 1929, se hizo una exposici6n sobre lo que 

. I  . . * - . .  - ., * * - 
11 realizara en el 

La Directora particip6 en el Congreso de la Tuventud Cat6lica Femenina w e  se realizo en 
Concepci6n en el mes de setiembre de 
sando con las distintas personas. 

1929. Realiz6 alli una propaganda directa, conver- 

"̂+," A,,,"A," A ,.,.-:,-*-" A-I "2,. ,,"AA,:,, La intensa propaganda produjo 10s eftLlu> UC>CdUU>. A LUIIIICIILU> UCI d l l U  dLdUClIIILU 

1930 se present6 un gran ndmero de postulantes, lo que permiti6 hacer una selecci6n 
rigurosa. El 22 de abril se inaugur6 la Escuela con una Misa. En la tarde del mismo dia se 
ofreci6 un ti: 
iniciaron el dk 

- 
en la Escuela con el fin de que las alumnas se conocieran. Las clases se 

I 23 con una conferencia que dict6 la Directora. 
El curso funcion6 con toda regularidad. Despuks de tres meses se hizo la selecci6n 
definitiva, quedando admitidas diecinueve alumnas. El aiio siguiente se inici6 en forma 
normal. Nuevamente se matricularon treinta alumnas, de las cuales fueron admitidas cator- 
ce en forma definitiva. 
En el curso del aiio se produjeron algunas perturbaciones por causa de la revoluci6n y de 
la grave crisis econ6mica. El Ministerio de Bienestar Social pidi6 a la Escuela su coopera- 
ci6n para organizar la asistencia a 10s cesantes. A la Escuela le fue asignado el sector 
Norte de la ciudad, entre el rio Mapocho, la Alameda de las Delicias y la Avenida Brasil. 
Las profesoras y alumnas empadronaron a. 10s cesantes, les extendieron el Carnet de 
Socorro y atendieron sus solicitudes de alimento, ropa, atenci6n medica y provisi6n de 
trabajo. 

53' Memoria 1928, Revista Universitaria XIV, 1929, pp. 66-69. 



Como resultado de si: 
25.000 racionados ins1 
entreg6 a la Direcci6n 
En el aiio 1932 el Min 
nario: la Escuela contr 
durante cuatro dias. 
Estos trabajos, si bien 
utilidad para las alum 
experiencias sumamenl 
El 9 de enero de 1933 
premios a las primera: 
Arturo Alessandri, vari 
presencia atestiguaron 
ci6n que en el breve ti 

El desarrollo en 10s 2 

cuantitativo y cualitatii 
partida fue muy lamen 
por su bondad y su 
seiiorita Rebeca Izquic 
Escuela quedaria indisc 
garon con cuerpo y a11 
su fe religiosa, su espii 
El n ~ m e r o  cada vez m 

itemiiticas 
zritos. La I 
de Cesantia. 
istro de Trabajo volvi6 a solicitar a la Escuela un trabajo extraordi- 
016 el rescate de prendas asistiendo un total de siete mil personas 

no estaban previstos en 10s planes de estudio, fueron de gran 
inas ya que les permitieron conocer la realidad social y recoger 
te ~aIiosas.53~ 
se realiz6 una festiva ceremonia con ocasi6n de la entrega de 10s 

j alumnas egresadas. Asistieron el Presidente de la Repbblica, don 
ios Ministros, el Intendente y otros altos personajes que con su 
el alto prestigio de que gozaba la Universidad Cat6lica y la estima- 
empo de su existencia se habia ganado la E ~ c u e 1 a . j ~ ~  
1170s siguientes qued6 caracterizado por un continuo crecimiento 
TO. En el aiio 1933 la seiiorita Luisa Jorissen volvi6 a su pais. La 
tada, ya que habia sabido captarse el cariiio y la simpatia de todos 
extraordinaria preparaci6n. Como su sucesora fue designada la 

xdo. Durante 10s treinta y cuatro aiios siguientes la vida de la 
Aublemente vinculada a las dos hermanas Izquierdo. Ellas se entre- 
na a la instituci6n. Ellas transmitieron a muchos cientos de alumnas 
,itualidad y su voluntad de servicio. 
ayor de postulantes y la creciente demanda de Visitadoras Sociales 

indujeron a la Escuela a- ampliar la matricula a cuarenta alumnas. Las egresadas encontra 
ban inmediatamente ocupaci6n. Siempre faltaba personal para satisfacer las demandas. 
En muchas empresas e 
la asesoria de la Dire1 
Schwager, la Compaiii; 
16n, 10s Ferrocarriles dl 
la Compaiiia de Gas c 
Nacional de la Infancia 
empresas de Santiago ! 
del Servicio Social en1 
E s ~ u e 1 a . j ~ ~  
El aumento de las aci 
mejorar la formaci6n d 

538 R. Izquierdo, ob. cit., pp. 22 
539 Memoria 1930-1932, pp. 75-1 
540 Escuela de Servicio Social, o 

I Servicio Social h e  organizado por egresados de la Escuela o con 
cci6n de la Escuela. Asi, entre 1930 y 1937, la Compaiiia Minera 
a Manufacturera de Papel y Cartbn, la Compaiiia de Cement0 Me- 
el Estado, la Caja de Seguro Obrero, la Fiibrica de Paiios de Tomi., 
le Santiago, la Empresa de Agua Potable de Santiago, el Patronato 
I, el Consejo de Defensa del Niiio y numerosas otras instituciones y 
y de ciudades de provincia solicitaron de la Escuela la organizaci6n 
re su personal y contrataron como Visitadoras a egresadas de la 

tividades y responsabilidades de la 
e las alumnas hicieron que la Direcc 

y ss. 

33. 
b. cit., pp. 46, 49, 50, 59, 60, 78. 

Escuela y la conveniencia de 
:i6n decidiera crear en 1936 un 



lnstitutos anexos 

Escuela, tenia por funci6n aten- 

lroblemas sociales y proporcionar datos para la 
primeros ados de su existencia la Oficina pudo 

servicio nuevo, la Oficina Central de Servicio Social y de alargar el estudio de dos a tres 
ados. 
Durante el Tercer Afio las alumnas debian hacer una prictica de ocho meses, cuatro de 
10s cuales debian hacerlos en la Oficina de Servicio Social. 
Esta Oficina, que funcionaba como servicio anexo de la 
der a obreros industriales que laboraban en empresas pequenas que, por no contar con 
un nhmero suficiente de obreros, no mantenian un Servicio Social propio. A pedido de la 
Uni6n Social de Agricultores de Chile la labor se hizo extensiva a 10s obreros agricolas. La 
Oficina se encarg6 ademis de llevar estadisticas, estudiar 10s problemas que se le presen- 
taban, realizar investigaciones sobre p 
dictaci6n de leyes sociales. En 10s dos 
asistir a cinco mil personas.541 
Paralelamente a sus actividades regulares, la IrJcucla ul~al l lLu ucauc 3u I uIIuaLIuII uI1 glall 

nhmero de actividades extraordinarias. Particular importancia tuvieron las Semanas de 
Estudio que se realizaban anualmente y a las cuales asistian las alumnas y las ex alumnas 
que se desempefiabai 
ocasi6n se analizaban 
experiencias. De esta IIIcLIILLcL clL LclLauILLIcL ulla lc.laLIuII uIILcLa LIILIL la LJLuLIa 

realidades sociales, se 
comunicaban nuevas or1 
La Escuela siempre manLuvw cilLILLllaJ ILlaLlullLJ uLIaJ IIIJLILuclu11c3 clue ucaallullauall 

labores afines. Por razones obvias, las relaciones fueron particularmente estrechas con las 
instituciones cat6licas. La Escuela cooper6 directamente con la Acci6n Cat6lica. La Junta 
Nacional de la 1 
Escuela el Secret 
nar la labor de h 

1a3 

I como Visitadoras Sociales en diferentes partes del pais. En esta 
I 10s diferentes problemas del Servicio Social y se intercambiaban 

minor- CP PctqhlPo;q iinq ralno;An rl;rontn nntro I n  Crm,nln 1-0 

aprovechaban las experiencias recogidas por las egresadas y se 
ientaciones a estas.542 
t r i r r n  octrcarhqr c ~ l o n i n n ~ ~  nnn n t r n r ,  ; n a t ; t r . n ; r \ - n c  A o o n r c n l l n h , ,  

kci6n Cat6lica y la Conferencia de 10s Obispos en Chile confiaron- a la 
ariado de Obras de Caridad y Asistencia Social con la misi6n de coordi- 
1s innumerables obras de caridad e~is ten tes .~~3 

El d i d o  prestigio que gan6 la Escuela a1 interior del pais traspas6 las fronteras naciona- 
les. Desde Montevideo, Buenos Aires y Colombia se solicit6 informacidn sobre la organi- 
zacibn, 10s planes y programas y 10s objetivos de la Escuela. La Directora sefiorita Rebeca 
Izquierdo se dirigi6 a Montevideo para ayudar en la organizaci6n de la Escuela uruguaya. 
T .  n. -.-.LA . l L '  , . I  r.5 . 1  1 .  . 1 - 1 .  - ,  La uirecciun cuiiivo sisrematicamenre ias reiaciones mrernacionaies. En ei mismo ano ae 
su fundaci6n la Escuela se afili6 como miembro de la Uni6n Internacional Cat6lica de 
Se rvicio Social. 

T- ._.._ 1. ._ 1:-- . I  1 1 1  1 1 r La cscueia se nizo presente, a traves ae una aeiegaaa y ae  ponencias, en la >= Lonreren- 
cia Internacional Cat6lica de Servicio Social en Bruselas en el afio 1935 y en la Conferen- 
cia Internacional de Servicio Social en Londres en 1936. Despues de la interrupcih 

541 Memoria 1934.1937, pp. 77-79. Escuela de Servicio Social ob. cit., pp. 52-55, 70 
542 Memoria 1934-1937, pp. 83 y ss.; 

Memoria 1938-1941, pp. 177-180; 
Memoria 1946-1950, p. 166. 

543 Memoria 1934-1937, pp. 77-79. 
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producida por la I1 Guerra Mundial, 1 
nacionales y estableci6 contact0 con k 
La Escuela de Servicio Social “Elvira 
labor, cumpliendo ampliamente el fin 
Escuela de Servicio Social “Elvira Matt 
difundan paz y alegria donde quiera c 
por amor de C r i ~ t o ” . ~ ~ ~  

a 

Matte de Cmchaga” realiz6 una intensa y fecunda 
que se habia propuesto: “el plan anhelado por la 

iir formar visitadoras que 
:ma de “Servir a1 pr6jimo 

i S  

El Ins mtituto Femenino de Estudios Superiores y Practicos 

1 I I 

de la Gran Guerra se habian producido profundos cambios que oblig: 
idquirir una cultura mis s6lida y elevada. Hasta hacia poco 10s debere 
_ I .  _ _  - L  - - 1  1 .___ T -  l - . . -  ^ ^  l--L,- ------- 1- ---- -^- 

En el afio 1923 la Liga de Madres ex] 
raiz de las nuevas resnonsabilidades 
moderna. Despuks 
ban a la mujer a ; 
de la mujer se habidn concentraw en 
de esposa y madre recibiendo una s 
bordar, a tocar algtin instrumento mu: 
aguja. Mas ahora las condiciones habi 
de salir de una vida que no correspor 
quiere instmirse ante todo para alcar 
ponerla a1 servicio del ideal cristian 
cooperadora y no la rival del hombr 
cooperar con el hombre, necesitaba u 
su criterio en las cuestiones de todo o 
h ~ g a r ” . ~ ~ ~  
El Arzobispado recogi6 las inquietudl 

pres6 a1 Arzobispo las preocupaciones que sentia a 
aue la muier cat6lica debia asumir en la sociedad 

1- 

:S 

el Ilogdr. Ld Ill]” bC I ldUid  pICpd1”UV pdla bU papel 
6lida formaci6n religiosa y moral y aprendiendo a 
;ical, a recitar algunas poesias y a hacer pinturas de 
an cambiado. “La mujer experimentaba la necesidad 
ide a las orientaciones de la sociedad moderna. Ella 
izar a1 miximum el desarrollo de su femineidad y 
o que siempre ha sido el hacer de ella la gran 
.e.” En la sociedad moderna, la mujer, para poder 
na s6lida cultura intelectual. La mujer debia “formar 
rden que se ventilan en la prensa, en el s a h ,  en el 

es expresadas por la Liga de Madres y pidi6 a la 
Universidad Cat6lica que diera alguna respuesta. 
La Universidad organiz6 con este fin un Curso Femenino que inici6 sus actividadl . _ ^ _ I  . . _  . . , .  . I  . 1 . .. . . de mayo de 1YZ4 y que debia “com 

es el 1 
pletar la formacion intelectual recibida en nuestros , -  

colegios por nuestras distinguidas damas, cada vez rnis convencidas de la necesidad de 
una mis alta y s6lida cultura de la mujer, para cumplir su misibn, cada vez mis dificil en 
la lllLlllllUaU UL 3u I l U K a l  CUlllU CII 3u \ 

El Curso ofreci6 clases de Filosofia Moral, Sicologia Experimental, Redacc 
Literatura. A diferencia de 10s cursos libres que se daban en la Univer: 
ptiblico, el Curso Femenino estuvo limitado exclusivamente a mujeres, ya 

& l  1 1 .  . T  1 1 . L estaDan orientaaas airectamente a la 
gran aceptaci6n. Se matricularon 348 i 

mujer. Las ciases aesl 
ilumnas. 

i6n Castellana y 
jidad para todo 
L que sus clases 

3ertaron inreres y encontraron 

544 Memoria 1934-1937, pp. 87-90, Memorias 1946-1950, pp. 170-171. 
545 Prospecto de la Universidad CatBica de Chile 1952, p. 229. 
546 Memoria 1923. 1924 y 1925. Revista Universitaria VIII. 1924. D. 370: IX. 1925, pp. 17 y 18; X, 1925, PP. 562-563 
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A pesar de sus orientaciones novedosas, el Curso Femenino se mantenia, en lo fundamen- 
tal, dentro de 10s cauces de las viejas tradiciones culturales y sociales. El ideal femenino 
seguia siendo el ideal de hija, esposa y madre. Se comprendia a la mujer en funcibn, no 
de su propio desarrollo como persona independiente, sino de la familia. El curso se 
dirigia a la mujer que quiere “cumplir con perfecci6n su misi6n de hija, esposa o madre y 
para ello necesita tener la debida preparaci6n. El hombre ya no puede hacer frente solo a 
10s problemas actuales. Necesita la cooperaci6n de la mujer. Esta debe tener una cultura 
adecuada y debe prepararse.” 

Durante algdn tiempo 10s cursos siguieron contando con una gran concurrencia. En el aiio 
1926 se matricularon 850 alumnas. El solo curso de don Alfred0 Silva Santiago sobre 
Moral cont6 con 300 alumnas, “de nuestra mis alta sociedad.” 
Sin embargo, despuks de 10s grandes kxitos iniciales, el inter& empez6 a decaer. La 
asistencia de las alumnas inscritas se torn6 cada vez mis irregular. Por otra parte surgie- 
ron peticiones de que se complementaran 10s cursos de cultura general con otros cursos 
que tuvieran alguna utilidad prictica. 

La Direcci6n tom6 conciencia de que c11 cl L u l a u  UI; p L u 3  d l l U 3  I d  31LUdCIUII llUCVdlllCllLC 

habia cambiado y que habian surgido nuevas aspiraciones y nuevas necesidades. La mujer 
ya no se contentaba simplemente con su papel de esposa y madre, sino que deseaba 
desarrollarse en funci6n de su propia personalidad y deseaba conquistar una posici6n 
independiente en la sociedad. A1 mismo tiempo surgia una situaci6n nueva a raiz del 
hecho de que aumentaba el ndmero de mujeres que se veian obligadas a ganarse la vida. 

La Universidad Cat6lica dio acogida a las nuevas tendencias y abri6 las carreras profesio- 
nales a la mujer; primer0 Derecho, luego Arquitectura y, finalmente, todas las demis. 

Con el fin de responder a estas nuevas necesidades y demandas, la Universidad modific6 
tambih la orientaci6n y la organizaci6n del Curso Femenino. 

El nuevo pensamiento fue explicado claramente por la seiiora Sara Izquierdo de Philippi 
en el discurso de Clausura que pronunci6 en su calidad de Miembro del Directorio del 
Curso Femenino a fines del aiio 1927: 

“Aun cuando el curso fue iniciado mis con el prop6sito de dar una cultura superior a la 
niiia y apartarla asi de la vida mundana [...I, se han ampliado y dado mayor importancia a 
10s Cursos Pricticos, asi llamados aquellos que la preparan para luchar por su existencia, 
como son 10s de Contabilidad, Taquigrafia, Dactilografia e idiomas. Estos cursos rinden 
sus eximenes en la misma Universidad y son numerosas las alumnas que han ingresado a 
puestos rentados en oficinas pdblicas y particulares y han merecido el meior eloaio de sus 
Jefes.” 

La Universidad, a1 organizar estos cursos, cumplia con su Iruncion social. Ella no debia 
permanecer alejada de la realidad ni debia limitarse a cultivar la ciencia abstracta o a 
ofrecer las carreras profesionales tradicionales. La Universidad debia responder a todos 10s 
problemas de la actualidad y debia promover el estudio de todas las cuestiones de interks 
pfiblico. 



Historia de la Pontificia Un 

El papel de la mujer en el 
mujer, y en particular tamb 
de la patria y queria coopc 
dos problemas frente a 10s 
educacional y el problema 
Por educaci6n habia que 
perfecci6n fisica y espiritus 
perfecci6n. En este procesc 
debidamente con este papc 
podia educar sin tener COI 

estudio psicol6gico del niii 
costumbres sino que debia 
La mujer cristiana se debia 

mundo de hoy y de mafiana tc 
iCn la mujer cristiana, deseaba participar activamente en la vida 
trar en la renovaci6n de la patria. A1 respecto habia ante todo 
cuales la mujer tenia una responsabilidad especial: el problema 
social. 
entender el cultivo y desarrollo de todas las posibilidades de 
11 que Dios ponia en el niiio con el fin de conducirlo hacia su 
I correspondia a la mujer un papel esencial. Mas para cumplir 
-1, ya no bastaba el amor maternal. En la actualidad, ya no se 
nocimientos fundados de la pedagogia moderna basada en el 
0. La mujer moderna ya no se las viejas 
asimilar las nuevas ciencias. 

1 preparar tambikn para participar airectamente en la soluci6n 

podia dejar guiar por 

1.  1 1 

de 10s problemas sociales planteados por la industrializaci6q la lucha entre el capital y el 
trabajo, la decadencia de la fe religiosa, el materialism0 desenfrenado, el lujo inmoral y la 
pobreza indigna. 
- - .  . 1 - ,..  - _ _  e , .  . .  La Iglesia, con la bnciclic 
afrontar estos problemas. I 
rior. La dueiia de casa dt 
debia preocuparse de sus 
adecuada formaci6n intelec 
La mujer cristiana tenia frei 
deberes. A1 mismo tiempo I 

satisfacciones pr0pias.5~7 
La reorientacibn del Curso 
darle el debido respaldo, SI 

el Pro-Rector e integrada I 
Philippi, Mercedes Santa C 
de la Taille, Cristina Riesco 
de Montalva, InCs Orrego 1 

Directora del Curso, sefiorit 
El curso que ahora tom6 
Prhcticos ofreci6 un amplio 
En el mes de setiembre dl 
Silva Santiago y de dona S; 
se analizaron 10s problema: 
sociedad contemporinea. S 
se concluy6 que la mujer 
propias y que debia definii 
adecuadamente. 
547 Memoria 1927, Revista Universitari 

a Kerum Novarum, ofrecia a1 cristiano una pauta Clara para 
Jero la correcta aplicaci6n requeria de una preparaci6n supe- 
:bia cooperar con el Seguro Obligatorio. La dueiia de fundo 
inquilinos. La joven que necesitaba trabajar debia obtener la 
tual y moral. 
ite a la sociedad moderna grandes responsabilidades y grandes 
se le ofrecian grandes posibilidades de desarrollo personal y de 

Femenino implic6 un cambio en su organizaci6n. Con el fin de 
2 cre6 una Junta Directiva que estaba presidida por el Rector y 
)or las seiioras Eduvigis Gonzhlez de Rivas, Sara Izquierdo de 
ruz de Vergara, Matilde Larrain de Echeverria, Elisa Walker de 
de Larrain, Blanca Subercaseaux de ValdCs, Juana Quindos 

de Zafiartu y seiioritas Gabriela Mistral y Elizabeth Weber y la 
:a Ana Luisa Prats Bello. 

el nombre de Instituto Femenin 
programa de actividades y clases. 
2 1929 el Instituto organiz6, bajo 
Ira Izquierdo de Philippi, una Sem 
i mhs importantes que se presental 
le discuti6 en quC consistia el verc 
era igual a1 hombre ante Dios, p 

* sus propios campos de acci6n p; 

a, 1928, pp. 50-54. 

.o de Estudios Superiores y 

la direcci6n de don Alfred0 
ana Social Femenina, en que 
3an a la mujer cristiana en la 
ladero feminism0 cristiano y 
ero que ella tenia funciones 
xa 10s cuales debia formarse 
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La mujer no ocupaba un lugar en el Congreso, per0 podia y debia realizar, igualmente, 
una intensa labor en la sociedad. Ella era una mensajera de la paz social que debia 
oponer el amor y la solidaridad a1 odio y a la lucha de clases. Su consigna era: “Vale mis 
socializar las almas para acercar a 10s hombres que socializar 10s bienes para suprimir las 
cla~es~~.5*8 
Ademis de 10s cursos de cultura general, de Religihn, Filosofia, Moral, Psicologia General, 
Psicologia del Nifio, Historia y Literatura, se organizaron ciclos de ensefianza sistemitica, 
de tres y cuatro afios, de Inglks, Frances, Alemin, Italiano, Aritmetica Comercial, Contabi- 
lidad, Taquigrafia y Dactilografia. 
El Instituto, que fue puesto bajo la direcci6n de la “Instituci6n Teresiana”, alcanz6 su 
mhximo desarrollo hacia 1940. Recibi6 un local propio: una amplia casa de dos pisos, con 
entrada desde la calle Lira. 
Un prospecto detallado defini6 sus objetivos de la siguiente manera: 1.- Dar cultura 
religiosa, literaria y social a j6venes que no siguen estudios superiores, per0 que desean 
ampliar su cultura; 2.- Dar formaci6n profesional a seiioritas a quienes la necesidad obliga 
a buscar un puesto; 3.- Dar una base prhctica aplicada a1 hogar; 4.- Dar formaci6n 
artistica; 5.- Dar iniciacih en 10s estudios de ciencias sociales en relaci6n con 10s esencia- 
les problemas femeninos. 
Los cursos fueron distribuidos en cinco grupos: Grupo l8 Cultura general (Religih, Psico- 
logia, Historia, Idiomas). Grupo 2Q Formaci6n profesional, dos aiios (Etica Profesional, 
Mecanografia, Taquigrafia, Castellano, Redaccibn, Aritmetica, Contabilidad, Idiomas 
optativos). Grupo 3Q Arquitectura y Bellas Artes aplicadas a1 Hogar, dos afios (Decoracibn 
interior, jardineria, dibujo, caligrafia). Grupo 4“ Cultura artistica (Dibujo, Trabajos manua- 
les). G ~ P O  5 8  Cultura social (Sociologia, Legislacibn, Cultura ~ivica1.5~9 
En el curso de la decada del 40 las actividades del curso empezaron a decaer. Se tuvieron 
que suprimir 10s cursos de formaci6n general por falta de postulantes. El Prospecto del 
afio 1952 s610 anunciaba dos cursos: el Curso Comercial y el Curso de Arquitectura de 
Interiores. 
El primer0 incluia las asignaturas de Aritmktica Comercial, Contabilidad, Taquigrafia, 
Dactilografia, Redacci6n e 1ngli.s y tenia por objetivo preparar a Auxiliares de Contabili- 
dad y Secretarias Corresponsales. 
El segundo comprendia Dibujo, Geometria Descriptiva, Composici6n Decorativa, Matemi- 
tica, Historia del Arte y Acuarela. El curso duraba tres aiios, a1 final de 10s cuales se 
otorgaba un certificado de competencia. 
Mientras que en 10s tiempos de su mayor esplendor el Instituto Femenino habia contado 
con mis de ochocientas alumnas, en el afio 1950 el nGmero qued6 reducido a ciento seis 
alumnas de Comercio y cuarenta y cuatro de Arquitectura Interior. 

548 Memoria 1930-1932, pp. 85-89. 
549 Memoria 1938-1941, pp, 165-170 
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El Instituto Femenino cumpli6 con una funci6n importante en un momento de grandes 
transformaciones sociales en que empez6 a perder su vigencia el viejo ideal de la “seiiori- 
ta” y en que la mujer en Chile, a1 igual que en el resto del mundo, se esforz6 por definir 
una nueva identidad y por redefinir su posici6n en la sociedad. El Instituto Femenino, en 
una primera etapa, procur6 mantener el viejo ideal de la esposa y madre, per0 le dio un 
nuevo contenido y asign6 a la mujer nuevas funciones: el ideal de la “seiiorita de socie- 
dad” fue reemplazado por la figura de la “mujer culta e instruida”, capaz de colaborar con 
el hombre para afrontar 10s problemas cada vez mis complejos de la sociedad contempo- 
rhea .  Sin embargo, a la postre, este ideal tampoco pudo satisfacer y la mujer inici6 la 
lucha por afirmar su propia existencia. El Instituto Femenino colabor6 en este proceso 
ofreciendo carreras Gtiles a travks de las cuales la muchacha se podia preparar para 
“ganarse la vida.” Con este fin ofreci6 una gran cantidad de cursos que encontraron 
mucha aceptaci6n y a 10s cuales asistieron con preferencia hijas de “familias bien.” Sin 
embargo, esta etapa tambien lleg6 a su fin. La Universidad acentu6 cada vez miis su 
caricter universitario, se concentr6 en las carreras profesionales acadkmicas y empez6 a 
desarrollar actividades de investigaci6n. En la medida en que la Universidad afirm6 su 
naturaleza de establecimiento de educaci6n superior, ya no hub0 espacio para 10s cursos 
no universitarios. S610 10s cursos que tenian posibilidades de alcanzar rango universitario 
tendrian futuro. Asi ocurri6 con las antiguas carreras tkcnicas que pudieron subir de nivel, 
lo que permiti6 a1 Instituto Politkcnico convertirse en Facultad de Tecnologia. 
Anilogamente 10s cursos de arte, literatura o contabilidad pudieron alcanzar rango univer- 
sitario; per0 en ese cas0 fueron absorbidos por las Facultades universitarias correspon- 
dientes: Filosofia, Arquitectura o Economia. En cambio, 10s cursos para formar a secreta- 
rias o auxiliares de contadores perdieron su raz6n. 
A1 mismo tiempo se produjeron nuevos cambios en el sen0 de la sociedad chilena. Las 
j6venes que se sentian capaces ya no se contentaron con ocupaciones subalternas, sino 
que, completando el proceso de su “emancipaci6n”, optaron por un estudio universitario 
que les permitia igualarse a1 hombre. Otras que, por una u otra raz6n, no podian acceder 
a la Universidad, ingresaban directamente a1 mundo del trabajo o seguian algGn curso de 
formaci6n y perfeccionamiento en uno de 10s tantos establecimientos tknicos que se 
fundaron entonces para satisfacer la creciente demanda. 
Tanto por 10s cambios que se produjeron a1 interior de la Universidad como por las 
transformaciones que experiment6 la sociedad chilena, 10s dias del Instituto Femenino de 
Estudios Superiores estaban contados. Su fundacibn, su desarrollo, su apogeo y su decli- 
naci6n coincidieron con el rectorado de don Carlos Casanueva. Este sinti6 por el Instituto 
siempre un especial afecto y en sus Memorias anuales record6 en forma destacada la 
positiva labor realizada. El Instituto Femenino de Estudios Superiores forma parte ink- 
grante de la historia de la Universidad y durante unas tres dkcadas cumpli6 con funciones 
importantes. Sin embargo, perdi6 su raz6n de ser en el momento en que surgieron nuevas 
necesidades y expectativas sociales. 
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Memorias 1938-41, pp, 183.194, 
551 Prospecto de la U.C. 1952, p. 245. 
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5 5 2  Memoria 1938-1941, pp. 183-194. 
553 Memoria 1946.1951, pp 173-205. 

I S  con el fin de facilitar el intercambio de experiencias. 
Jcaci6n Familiar pudieron dar formaci6n para su hogar a 1.228 
habia 238 niiias, 319 campesinas y 668 obreras. En 1947 la 
:s mil obreras y campesinas. 
amiliar trabaj6 en estrecho contact0 con 10s institutos similares 
cibi6 la visita del Vicepresidente de la Federaci6n Internacional 
,a Directora del Instituto, seiiorita Miron de L'Espinay, organiz6 
zaci6n Familiar de Buenos Aires y en 1950 el de Lima,553 

ria incluia en 10s planes de estu 
isi no era impartida ya que faltal: 
3ct6 en el aiio 1929 el Decreto I 
mente clases de Religi6n y Mora 

ludaron con entusiasmo la dicta 
r enseiianza religiosa a 10s seisci 

dio la enseiianza religiosa. Sin 
)an profesores id6neos. Con el 
,ey NQ 6.355 que autoriz6 a 10s 
1 en las Escuelas Primarias del 

ci6n del Decreto, ya que 6ste 
entos mil niiios que asistian a 



Institutos anexos 

las cuatro mil escuelas p~blicas existentes en el pais. Para poder aprovechar esta posibili- 
dad, era indispensable formar a profesores de religi6n. 
En el aiio 1930, la Universidad Cat6lica organiz6 un Curso de Cultura Cat6lica para laicos 
que comprendia clases de Catequesis, Mariologia, Sagrada Escritura, Historia de la Iglesia 
y las grandes Enciclicas de Pi0 IX, Le6n XI1 y Pi0 XI.554 

Con el fin de dar a1 curso una organizaci6n mhs sblida, se cre6 en el aiio 1933 el Instituto 
de Cultura Religiosa, dependiente de la Facultad de Filosofia. El Instituto se encarg6 de 
ofrecer cursos de extensi6n sobre temas religiosos y de graduar a catequistas para las 
escuelas publicas y en general para la catequesis. 
En un curso de tres aiios se hacian clases de Dogma, Moral, Historia Biblica, Liturgia y 
Pedagogia y Metodologia Catequistica. Las alumnas debian dar un examen ante una 
Comisi6n de la Universidad y un segundo examen ante una Comisi6n del Ministerio de 
Educaci6n. 
Luego el Gobierno introdujo algunas modificaciones legales. Los Decretos Ng 5.523 de 
1933 y NQ 6.477 de 1934 fijaron 10s Programas y Reglamentos para 10s estudios de 10s 
seglares. La Ley NQ 6.477 de diciembre de 1939 refundi6 todos 10s decretos anteriores. 
Con el fin de ajustarse a las nuevas disposiciones legales, la Universidad reorganiz6 el 
Instituto de Cultura Religiosa. Este fue separado de la Facultad de Filosofia y erigido en 
Instituto Anexo, bajo el nombre de Hogar Catequistico, quedando dotado de amplia 
autonomia. Gracias, principalmente, a la abnegada labor de la seiiora Elisa Valdks, el 
Hogar Catequistico cumpli6 exitosamente con su misi6n. 
El Hogar Catequistico ofreci6 cursos libres para todos 10s que deseaban profundizar su 
cultura teol6gica. Pero su funci6n principal consisti6 en impartir un curso superior de 
pedagogia catequistica. Este curso, con una duraci6n de ocho meses, comprendia Dogma, 
Moral, Sagrada Escritura, Liturgia, Psicologia del Nifio y Pedagogia y Metodologia de la 
Ensedanza de la Religi6n. A1 final del curso, las alumnas debian rendir exhmenes de 
Dogma, Moral, Sagrada Escritura y Liturgia ante la Autoridad Eclesiistica. La alumna 
aprobada recibia el titulo de Maestra de Religi6n. A continuaci6n debia rendir un examen 
de Pedagogia y Metodologia en una Escuela Normal ante una Comisi6n designada por el 
Ministerio de Educaci6n. La alumna aprobada recibia del Ministerio el titulo de Pedagoga 
en Catequesis que la declaraba capacitada para desempeiiar las clases de Religi6n y Moral 
en las Escuelas Fiscales con nombramiento oficial. Las Catequistas no recibian remunera- 
ci6n por su labor.555 
El Hogar Catequistico preparaba ademis por medio de un Curso Especial a seiioritas que, 
habiendo obtenido ya el titulo de Maestra de Religibn, querian tener el titulo de Visitadora 
de Catecismos que les permitia dar Cursos Breves de Pedagogia Catequistica destinados a 
preparar a Catequistas para las parroquias y 10s patronatos. 

j5* Memoria 1930-1932, p.  110. 
5j5 Memoria 1946-1950, pp. 205-208. 
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Las postulantes a1 curso bisico debian haber cumplido 18 aiios y no tener mis de 35, 
debian haber cursado el 6" Ado de Humanidades y debian presentar su fe de bautismo J' 
una recomendaci6n de su obispo. 
El Hogar Catequistico funcionaba en Alonso Ovalle NG 1431. 
Anexo a1 Hogar habia un Internado gratuito para j6venes de provincia que deseaban 
seguir el Curso y recibir el titulo necesario para poder hacer clases de religi6n en las 
escuelas primarias de las diferentes provincias. 
Las experiencias recogidas hicieron ver ia urgente necesidad de dotar a las Catequistas de 
material didictico con el fin de hacer la enseiianza religiosa miis atrayente y de fomentar 
la participaci6n de 10s niiios. 
Para satisfacer esta necesidad el Hogar cre6 un taller, el Taller de Nazaret, en el cual un 
grupo de voluntarias se dedicaba a la fabricaci6n de mapas, dibujos, juegos de madera y 
otros elementos didkticos que obedecian a 10s ~lt imos adelantos pedag6gicos y que eran 
puestos a1 servicio de las maestras para que las usaran en sus clases. El Taller disponia de 
una pequeiia imprenta Multigraph para imprimir cuadernos y hojas de tareas. 
El Taller abri6 luego como una nueva secci6n la tienda Lumen, que se encarg6 de la 
distribuci6n y venta de objetos religiosos y de arte que eran confeccionados por otro 
grupo de voluntarias. 
Los kxitos del Hogar Catequistico en Santiago sirvieron de estimulo para seguir su ejem- 
plo en algunas ciudades de provincia. Se fund6 un Hogar Catequistico en Valparaiso y 
otro en Talca, 10s cuales, ademis de dar el Curso de Pedagogia Catequistica, mantenian 
un Hogar de Normalistas que alojaban gratuitamente a 10s alumnos normalistas en 10s dias 
feriados y les daba clases de Religi6n y Moral.556 
La necesidad de coordinar la labor de las catequistas hizo nacer la Asociaci6n de Maestras 
de Religibn, con sus estatutos, su Directorio y su Secretariado. 
Gracias a la labor desarrollada por el Hogar Catequistica, 665 seiioritas obtuvieron su 
titulo de Pedagoga en Catequesis entre 1935 y 1950. En 1940 actuaban cincuenta y cinco 
catequistas en cincuenta y cuatro escuelas. Daban 307 cursos para un total de 14.543 
alumnos. 1.552 niiios y niiias hicieron la Primera Comuni6n y 556 recibieron la Confirma- 
ci6n. En 1941, sesenta y un catequistas daban 378 cursos para un total de 15.727 alumnos, 
de 10s cuales 3.148 hicieron la Primera Comuni6n y 1.058 recibieron la Confirmacih. En 
el curso del ado se dio la Comuni6n a 22.867 niiios. Toda esta labor fue realizada por vo- 
luntarias que no recibian ninguna remuneraci6n y que s610 actuaban movidas por la fe y 
por el deseo de servir a la Iglesia. 

556 Memoria 1946.1950, pp. 205-208. 
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A1 iniciar Corea del Norte en 1950 su ataque contra Corea del Sur, esta obtuvo el 
inmediato apoyo de las fuerzas aereas y navales de 10s Estados Unidos. El Presidente 
Truman no tuvo dificultades para conseguir el respaldo de las Naciones Unidas, cuyo 
Consejo de Seguridad conden6 el ataque norcoreano y resolvi6 enviar un contingente 
militar a Corea bajo el mando del General Mac Arthur. 

Estados Unidos actuaba en todo el mundo como paladin y protector de 10s pueblos libres. 
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Mas la situaci6n de la inmediata postguerra no se estabiliz6. En el curso de la ditcada del 
cincuenta se produjeron profundos cambios. 
Surgi6 la duda con respecto a las posibilidades de un efectivo progreso. Se empez6 a 
cuestionar la validez del conocimiento cientifico y la utilidad de 10s avances tecnol6gicos. 
El vertiginoso aumento del saber critic0 desemboc6 finalmente en la critica radical y total. 
Por saber tanto, el hombre empez6 a dudar de todo. El pensamiento se volvi6 relativista y 
nihilista. “La Ilustraci6n siempre ha perseguido el fin de librar a 10s hombres del temor y 
de instituirlos como sedores. Per0 el mundo totalmente ilustrado vive bajo el signo de la 
perdici6n y de la angustia”.’ 
La angustia existencial se apoder6 de las almas. Con la desesperacibn se combin6 el 
temor ante las consecuencias nefastas de una tecnologia deshumanizada. El hombre tom6 
conciencia de que estaba destmyendo la naturaleza, de que el mundo artificial que estaba 
construyendo era un mundo inhumano, de que se estaba convirtiendo en esclavo de la 
tecnica. En vez de ganar la libertad y la plenitud, se estaba alienando. Como miximo 
simbolo del poder aniquilador de la titcnica moderna aparecia la bomba atbmica, que era 
capaz de destruir a la humanidad y de poner fin a la historia del hombre. 
La critica general de la civilizaci6n cientifico-titcnica se combin6 con la condenaci6n del 
consumismo, del capitalismo y del liberalism0 econ6mico. 
Estados Unidos dej6 de ser un modelo y se convirti6 en blanco de criticas cida vez mis 
violentas. Los kxitos de la Uni6n Soviittica en la conquista del espacio extraterrestre y el 
fracas0 norteamericano en Vietnam produjeron el desprestigio de 10s Estados Unidos. 
En medio de la duda y del temor, del relativism0 y nihilismo, adquiri6 nueva fuerza el 
marxismo que, con su critica radical del capitalismo, de la sociedad burguesa y del 
imperialismo, parecia ofrecer 10s elementos te6ricos y pricticos adecuados para provocar 
el dermmbe de la decadente sociedad capitalista y crear un mundo mis justo y libre. En 
medida creciente el discurso en 10s medios intelectuales se torn6 marxista. El intelectual 
de las ditcadas del cincuenta y del sesenta era intelectual de izquierda. 
A1 mismo tiempo se produjo en algunos sectores una renovaci6n de la religiosidad y del 
pensamiento religioso. La Iglesia Cat6lica abandon6 definitivamente la posici6n defensiva 
que habia asumido bajo el Papa Pi0 IX y, continuando y vigorizando las tendencias 
innovadoras que habian surgido bajo Le6n XIII, se esforz6 por ofrecer soluciones positi- 
vas a 10s problemas que aquejaban a1 individuo y a la sociedad. El Concilio Vatican0 I1 y 
las Constituciones y las grandes Enciclicas publicadas por Juan XXIII y Paulo VI ofrecieron 
a1 creyente orientaciones para vivir su vida cristianamente y para luchar por una 
ordenaci6n de la sociedad que estuviese conforme a 10s mandamientos evangklicos. 
Las grandes transformaciones que modificaron el mundo despuits de la I1 Guerra Mundial 
repercutieron hondamente en Amitrica Latina. Los paises latinoamericanos entraron en un 
acelerado proceso de cambios econ6micos, sociales y culturales y se esforzaron por 

M. Horkheimer y Th. W. Adorno, Dialektik der Auklarung. Amsterdam 1947 
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mano a 10s pueblos latinoamericanos para cooperar con ellos en el esfuerzo de moderni- 
zarse y de consolidar sus organizaciones democriticas. La Alianza para el Progreso debia 
unir a todos 10s miembros de la gran familia americana para promover su comdn avance 
hacia nuevos niveles de bienestar y libertad. 
YV" 

ci6n de sus estructuras econ6micasl sociales y mentales s610 benefici6 a determinado5 
sectores, mientras que amplios grupos de la poblaci6n quedaron marginados y estuvieron 
sumidos en 10s angustiosos problemas de la miseria, del hambre y de una existencia sin 
esperanza. 
Los pueblos latinoamericanos sufrieron la amarga experiencia de estar atados a la depen- 
dencia y a1 subdesarrollo. Tuvieron que reconocer que ellos no determinaban libremente 
su destino. Ellos constniian $ 1 1  nnrvenir cnn herrsmientss ~ I P  IPS nrnnnrrinnnhnn iina 

ciencia y una tecnologia que no eran productos del propio esfuerzo, sino que eran 
importadas desde afuera. A raiz de la dolorosa experiencia de la dependencia naci6 en las 
sociedades latinoamericanas el ferviente deseo de descubrir y afirmar la propia identidad. 
Los pueblos latinoamericanos debian configurar su propio ser y debian trazar su peculiar 
proyecto hist6rico. Los primeros que dieron testimonio del alma de Amkrica Latina fueron 
10s poetas y novelistas que vtrtieron s u  imagen del hombre y de la naturaleza en palabras 
que hasta entonces no se habian escuchado en la literatura universal. El mundo latino- 
americano se presentaba con rasgos originales y empezaba a plasmar su identidad. 
En esta bdsqueda del ser propio no hubo, sin embargo, unidad de planteamientos y 
pareceres. Mientras que unos aceptaban la inserci6n de Amkrica Latina en Occidente 
como un hecho hist6rico desde el cual se debia construir el porvenir, otros afirmaban que 
habia que conquistar la plena independencia mediante una actualizaci6n del pasado 
indigena. En la intelectualidad latinoamericana surgieron profundas discrepancias que, a 
menudo, chocaron con despiadada violencia. 
Paralelamente se desarroll6 la lucha por salir del subdesarrollo. Pero en esta lucha tam- 
biCn hubo diferentes planteamientos. Mientras que 10s unos esperaban la soluci6n de la 
iniciativa particular, de las pricticas capitalistas y de un gradual proceso evolutivo, otros 
cifraron sus esperanzas en la acci6n del Estado, en la socializaci6n de 10s medios de 
producci6n y en la transformaci6n de las estructuras hist6ricas mediante la revoluci6n 
rupturista. 
Hacia fines de la dkcada del sesenta las sociedades latinoamericanas se veian sacudidas 
por profundos conflictos sociales y hondas discrepancias ideblogicas. 
La historia de Chile en aquellos aiios se inserta en el proceso general de la historia de 
AmCrica y del mundo.2 Despuks de la grave crisis de 10s aiios 1731 y 1732, Chile entr6 en 

La interpretacihn mas fina e inteligente de la historia de Chile en el sigh XX se encuentra en la apretada sintesis de Mario 
Ghngora: Ensuyo histdrico sobre la nocidn de Estudo en Chile en los sigIos XZX y XX, Ed. Universitaria, Santiago, 1986. 
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un period0 de estabilidad politica que se prolongaria durante cuarenta aiios. En este 
tiempo, el rkgimen democritico pareci6 consolidarse definitivamente. Se ampli6 el dere- 
cho de sufragio hasta que finalmente toda la sociedad encontr6 la oportunidad de expre- 
sar su voluntad politica. 

Bajo 10s Presidentes radicales el Estado y sus organismos realizaron un gran esfuerzo por 
promover la industrializacihn y modernizar la economia. La clase media aument6 en 
nOmero, prestigio y calidad de la vida. Se multiplicaron y enriquecieron las formas de 
expresi6n cultural. Los grandes avances no pudieron ocultar, sin embargo, que existian 
hondos problemas y que muchos de estos problemas se agudizaban de aiio en aiio. El 
progreso econ6mico fue miis lento que el crecimiento de la poblaci6n y de las expectati- 
vas y exigencias sociales. El campo no pudo dar trabajo a toda la poblaci6n rural. Se 
produjo un kxodo masivo hacia las ciudades, las cuales tampoco pudieron dar trabajo a 
10s nuevos vecinos. Se formaron 10s barrios marginales con sus habitaciones miserables y 
sus habitantes hambrientos. Se ahondaron 10s contrastes entre ricos y pobres. Se 
agudizaron 10s conflictos sociales e ideol6gicos. Chile entr6 en una etapa de continua 
experimentacibn. Se ensayaron diferentes modelos. Muchos cifraron sus esperanzas en el 
gran personaje: un caudillo como Ibiiiez, un hombre de gran prestigio y probada expe- 
riencia como Jorge Alessandri, lideres carismiiticos como Frei y Allende. A la politica 
conservadora de Jorge Alessandri sigui6, con Eduardo Frei y la “revoluci6n en libertad”, el 
primer intento de resolver 10s problemas econ6micos y sociales mediante una transforma- 
ci6n revolucionaria global de las estructuras existentes. Frente a la “revoluci6n en liber- 
tad” se reagrup6 la derecha, que temia que la revoluci6n comunitaria pudiera destruir la 
substancia del pais, a la vez que se moviliz6 la izquierda que calific6 la revoluci6n 
dem6crata cristiana de seudorrevoluci6n burguesa y que se prepar6 para llevar a cab0 la 
verdadera revoluci6n, una revoluci6n socialista que liquidase el rkgimen burguks-capitalis- 
ta e instaurase una democracia autknticamente popular. 

En el curso de la dkcada del sesenta la historia del pais se torn6 cada vez mis agitada y 
se produjo una progresiva polarizaci6n de las fuerzas sociales e ideol6gicas. 

Los procesos que se desarrollaron en aquellos aiios afectaron directamente la vida y el 
desarrollo de las Universidades. Sobre kstas recay6 una tremenda responsabilidad. El pais 
estaba afrontando graves problemas y esperaba que las Universidades le entregasen las 
personas y 10s elementos que permitiesen resolver estos problemas. 

La Universidad Cat6lica de Chile, fundada en su tiempo con el fin primordial de ofrecer a1 
cat6lico un espacio para seguir estudios superiores conforme a 10s valores de su fe, habia 
realizado en el curso de su desarrollo una valiosa labor a1 servicio tanto de la Iglesia 
como de la naci6n. Habia logrado afianzar su autonomia y, haciendo buen us0 de su 
libertad, habia entregddo a1 pais un grupo numeroso de competentes profesionales de 
s6lida formaci6n moral y espiritual. 

Don Alfredo Silva Santiago, quien inici6 su rectorado en el aiio 1953, recibi6 de manos de 
su antecesor una Universidad que gozaba de un s6lido prestigio. Sus nueve Facultades y 
sus veintid6s Escuelas ofrecian las carreras profesionales mis importantes. La comunidad 



miversitaria, formada por unos quir 
;ran familia caracterizada por su homogeneidad social y cultural y por una identidad 
:laramente definida. Habia un amplio consenso con respecto a 10s valores y las formas de 
a catolicidad que debia ser el alma de la Universidad. La Universidad debia ser una 
nstituci6n de Iglesia y debia estar dirigida por miembros de la alta jerarquia eclesiistica. 
;os cambios que se produjeron en Chile y en el mundo en las d6cadas del cincuenta y 
$el sesenta repercutieron hondamente en la Universidad y obligaron a tsta a definirse 
Tente a una serie de problemas fundamentales: iDebia seguir siendo una institucibn 
Jequeiia, reservada a una minoria muy selecta o debia ella crecer y ampliarse para ofrecer 
iportunidades a personas provenientes de todas las clases sociales? 
iDebia ella tratar de mantener su autarquia econ6mica y financiarse con las donaciones y 
os legados de ricos benefactores y testatarios o debia ella recurrir a las subvenciones 
:statales, arriesgando perder una parte de su independencia? 
iDebia ser ella una Universidad con profesores cat6licos para alumnos cat6licos o debia 
:onvertirse en una instituci6n pluralista? 
iDebia ella seguir siendo una Universidad profesionalizante o debia ella organizar sus 
structuras y sus actividades desde la ciencia y en funci6n de la investigaci6n cientifica y 
:ecnologica? 
iDebia ella contribuir a1 desarrollo del pais principalmente mediante la formaci6n de 
xofesionales competentes y 10s aportes de la investigacibn cientifica y tecnol6gica o 
$ebia ella contraer un compromiso direct0 con la sociedad y, especialmente, con las 
:lases populares? 
[Debia ser ella fundamentalmente una depositaria de 10s altos valores de la tradici6n 
zultural o debia ser ella un agente del cambio social? 
La historia del rectorado de don Alfred0 Silva Santiago es la historia de 10s procesos en el 
:urso de 10s cuales la Universidad trat6 de encontrar respuestas a estas preguntas. 



E L  R E C T O R  A L F R E D 0  S I L V A  S A N T I A G O :  
S U  P E R S O N A L I D A D  Y S U  P E N S A M I E N T O  

Rasgos biograficos 

1 nuevo Rector, Msr. Alfredo Silva Santiago,s se hizo cargo de la direcci6n de la 
Universidad Cat6lica en el mes de junio de 1953. La tarea que le aguardaba no era ficil. 
Durante treinta y tres anos la historia de la Universidad habia sido determinada por la 
vigorosa personalidad de don Carlos Casanueva, quien habia impregnado a la instituci6n 
con su espiritu, quien habia definido un estilo especial y quien habia logrado convertir a 
la Universidad en un establecimiento importante que gravitaba fuertemente en el desarro- 
110 cultural del pais. Asi lo reconoci6 explicitamente la Sacra Congregatio de Seminariis et 
Studiorum Universitatibus que, en carta del 17 de julio de 1953, envi6 a1 Rector saliente 
las siguientes palabras: “DespuCs que Ud., con una ejemplar abnegacibn, ha dejado la 
direcci6n [... I sentimos el deber y la necesidad de expresarle el aplauso y la gratitud de 
esta Sagrada Congregaci6n por cuanto ha hecho en la organizaci6n7 direcci6n y desarro- 
110, durante 33 aiios, en la Universidad Cat6lica de Chile. Ud., Excelencia, fue el genial 
iniciador y el desvelado animador del actual resurgimiento de la siempre gloriosa Univer- 
sidad, en cada aula, en cada piedra, en la cual quisiCramos ver grabado, indeleble, Su 
Nombre” .* 
iSeria el nuevo Rector capaz de continuar con 6xito la fecunda labor de su antecesor? 
Alfredo Silva Santiago naci6 en el aiio 1894, hijo del general Adolfo Silva Vergara y de la 
senora Ana Luisa Santiago. El general habia tenido una destacada actuaci6n en la Guerra 
del Pacific0 y habia estado a cargo de la ocupaci6n de Lima. Los descendientes siempre 
recordaron con orgullo 10s gloriosos servicios que el general habia prestado a1 EjCrcito y 
a1 Estado de Chile. Alfredo Silva Santiago fue educado en el espiritu de una familia 
conservadora y recibi6 10s s6lidos valores de una Ctica basada en la fe cristiana y en la 
tradici6n patri6tica. Durante toda su vida 61 comprenderia su paso por la tierra como una 
posibilidad de servir a Dios y a la Patria. Recibi6 una buena educaci6n general que le 
permiti6 desarrollar una fina sensibilidad estCtica. Apreciaba la buena literatura y la buena 
pintura. Sentia la necesidad de vivir en un ambiente confortable y refinado y le repugna- 
ban la ordinariez y la vulgaridad. En su domicilio particular tenia un hermoso amoblado 
de medalkn, finas alfombras y algunos excelentes cuadros entre 10s cuales se destacaba 

NO existe a h  una biografia de Alfredo Silva Santiago, S610 hay algunos breves bosquejos biogrificos en 10s Diccionarios 
Hist6ricos, en 10s Prospectos de la Universidad y en Fidel Araneda Bravo, Historia de la Iglesiu en Chile, Ediciones Padinas, Sari- 
tiago 1986. 
* Carta de la Sagrada Congregaci6n de Seminarios y Universidades a Mons, Carlos Casanueva del 17.7.1953. Archivo de Rectoria, 
en adelante. A. d. R. 
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El Rector Alfredo Silva Santiago 

directamente con don Carlos Casanueva, quien le encomend6 importantes misiones. Por 
encargo del Rector particip6 en la redacci6n del Decreto con Fuerza de Ley de Enseiianza 
Universitaria del aiio 1931. En reuniones con el General Navarrete, Ministro de Educaci6n 
del Presidente Ibiiiez, contribuy6 a la redacci6n de 10s cinco articulos que determinaron 
las condiciones juridicas por las cuales se debian regir las Universidades particulares 
reconocidas como cooperadoras de la funci6n educacional del E ~ t a d o . ~  
En 1934 elabor6, conjuntamente con Juan Subercaseaux y Eduardo Escudero, el proyecto 
de fundaci6n de la Facultad de Teologia. Una vez aprobado el proyecto por el Consejo 
Superior y la Santa Congregaci6n de Seminarios y Universidades, el Rector le ofreci6 el 
Decanato de la nueva Facultad. Sin embargo, 61 tuvo que excusarse, ya que mientras 
tanto habia sido designado Obispo de Temuco.6 
El nuevo Rector tenia, p e s ,  una vasta experiencia universitaria. La instituci6n, cuya 
direcci6n suprema ahora asumia, le era perfectamente conocida. Las experiencias vividas 
encontraban su respaldo en una concepcibn te6rica muy Clara de lo que era y lo que 
debia ser una Universidad Catblica, concepci6n que, a su vez, estaba inserta en la visi6n 
teol6gica general que tenia de la Iglesia y de la sociedad. 

Visi6n de la Iglesia y de la sociedad 

FUNCION SOBRENATURAL Y ACCION TERRENAL DE LA IGLESIA. Don 
Alfredo Silva Santiago, como creyente y sacerdote, insistia en que la Iglesia tenia, segGn 
mandato divino, una funci6n primordialmente sobrenatural. “Ella tiene una finalidad altisi- 
ma, trascendente, divina: conducir a las almas a la felicidad eterna.” Con este fin, la 
Iglesia “ha de edificar incesantemente la ciudad cristiana, la finica en que es posible 
establecer con verdad e integridad la paz de Cristo en el Reino de Cristo”.’ 
Esta tarea se cumplia fundamentalmente con 10s medios con que Cristo habia dotado a la 
Iglesia. La religi6n se enseiiaba y se practicaba con medios religiosos. La vida del cristiano 
consistia en su progresiva santificaci6n. Esta tarea era cumplida y realizada por toda la 
comunidad cristiana, por el Pueblo de Dios, que estaba formado por el clero y el laicado. 
Esta comunidad estaba organizada jerirquicamente, de acuerdo con las funciones especifi- 
cas de cada una de sus partes. 
En un comentario critico a 10s “Antecedentes del Plan Pastoral”, elaborado en junio de 
1963 por iniciativa del Cardenal RaGl Silva Henriquez, el Rector insisti6 en forma categ6ri- 
ca en que 10s “Obispos y sacerdotes 4s tos  secundariamente y aqukllos primariamente- 
son ministros y representantes de Cristo en el pleno sentido de la palabra y ... s610 por 

5 “Recuerdos de la Universidad. Conversaciones con don Alfredo Silva”. A. d. R. 
Ibid. 
Discurso del Rector de la U.C. con motivo de 10s 70 afios de la Enciclica “Rerum Novarum” en e! Sal6n de Honor de la 

Universidad. p. 9. A. d. R. 



ellos se perpet~an las funciones de 
rio, orden y jurisdicci6n”.* 
A1 laicado le correspondia “colabo 
trabajar para promover en el mundl 
redentora de la Iglesia.” 
Mientras mis alejadas se encontral: 
mayor era la independencia de 10s 
plena autonomia. “En las tareas de 
especifico con plena responsabilida 
autoridad de la Iglesia y de su mag 
per0 nunca debia desconocer su p 
explicitamente que se debia conden 
una total libertad. “Los seglares tic 
autoridad que ella implica. Pero c 
siendo esencialmente dirigidos, y e 
parte del clero, sino por raz6n de la 
fundamental es un ejercicio de fe, vi 
La direcci6n del clero en las tareas ( 

indebida intromisi6n en 10s asuntos 
cualquier forma de “clericalismo”, o 
puramente politicos”. La tarea de e 
era la labor mhs propia y mhs noble 
Don Alfredo Silva comprobaba con 
amplios sectores del clero y de 10s 
orden cristiano basado, no en la fe 
meramente naturales. Muchos estab; 
la Santa Sede, de que “primer0 e 
declaraba, citando a Pi0 IX, que la 
evangelizando”.1° 
Esta convicci6n le hacia condenar to 
instrumento de la acci6n politica. E 
repetirlo muy alto: la Iglesia no ha 
combinacih de partidos politicos .. 
cuanto tales, s610 miran a fines temp 
Los mismos principios debian inspi 
frente a 10s problemas econ6micos y 

’ A. Silva Santiago, Comentarios a 10s “Antecedent 
Ibid., p. 7. 

lo Ibid., p. 1. 
l1 Discurso con motivo de 10s 70 aAos ... pp. 8 y 9. 
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I Redentor y 1( 

rar con la jerarquia en la salvaci6n de las almas y 
D condiciones de vida temporal, aptas para la misi6n 

ian las actividades laicas de las funciones religiosas, 
seglares. En sus hmbitos propios, el laico gozaba de 
conducci6n de la historia, el laicado tiene su papel 

d.” Sin embargo, el laico seguia siempre sujeto a la 
isterio. No participaba de 10s poderes de la jerarquia, 
rimacia. Citando a Pi0 X, don Alfredo Silva seiialaba 
ar una “teologia laica” que reivindicaba para el seglar 
men en su campo una responsabilidad propia y la 
:n este plano, siendo verdaderos dirigentes, siguen 
so no a causa de cierto autoritarismo solapado por 
i misma naturaleza del sacerdocio ... Esta dependencia 
vida en la mediaci6n ~acerdotal”.~ 
je evangelizacih no debia ser interpretada como una 
terrenales. Don Alfredo Silva rechaz6 explicitamente 
sea, “la influencia excesiva del clero en 10s asuntos 

vangelizaci6n era una labor espiritual que, como tal, 
de la Igll 
preocup le 

laicos catcilicos se empeiiaban en querer levantar un 
b y en 10s corazones, sino en 10s medios externos y 
in cayendo en el error, ya reprobado claramente por 
s humanizar y despuks evangelizar”. Explicitamente 
L Iglesia “no evangeliza civilizando, sino que civiliza 

Ido intento de politizar a la Iglesia y de convertirla en 
infhticamente exclamaba: ‘Torque conviene decirlo y 
sido, no es ni seri jamhs un partido politico o una 

. La Iglesia est& por encima de 10s partidos que, en 
iorales y cuyas finalidades se agotan 
irar tambikn la actitud que el cat6 
r sociales. 

es del Plan Pastoral”, A. d. R. 



El Rector Afredo Silva Santiago 

ACCION SOCIAL DE LA IGLESIA. Don Alfredo Silva insisti6 en innumerables 
ocasiones en que el asunto mis grave de la historia actual era el problema econ6mico y 
social. Era urgente "afrontar las presentes circunstancias del mundo y, en particular, de la 
AmCrica Latina y de nuestra patria. circunstancias demasiado graves y excesivamente 
amenazadoras para el porvenir." 
El cristiano tenia una especial rt 
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a una mayor armonia social. Cierto que la mentalidad moderna, intuitivamente laicista, 
cifraba todas sus esperanzas en 10s medios naturales. Sin embargo, el cristiano sabia que 
"la religih es necesaria para dar a las grandes cuestiones sociales una verdadera v 
saludable soluci6n".12 

:sponsabilidad frente a 10s problemas sociales, ya que la 
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rmar que 10s males sociales actuales eran una consecuen- 
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o de la fundaci6n del Centro Cristiano, se habian fundado numero- 
en las ciudades de provincia, donde se habia formado una buena .. - . .. . . . ,  .>  

Seria un error y una injusticia afi 
cia de la desidia e indiferencia ue 10s cato~icos. iviab grave aun era el error ue quienes 
afirmaban que hasta ahora la Iglesia s610 se habia preocupado de 10s ricos y poderosos y 
que ella no habia atendido a 10s pobres. "No estoy de acuerdo con la afirmacih tan 
genkrica que el esfuerzo de la Iglesia ha consistido exclusivamente en atender por medio 
de las clases dirigentes a la evangelizacih de las otras clases s ~ c i a l e s " . ~ ~  Si bien era cierto 
que 10s grandes colegios catdicos de Santiago habian estado abiertos ante todo a las 
clases dirigentes, habia que recordar que desde 1891, aiio de publicacih de la Enciclica 
Rerum Novarum y aii 
sos colegios cat6licos 
parte de la actual clase media. kn numerosas obras como en las Memorzas de Abdon 
Cifuentes o en las biografias de Monseiior Valdivieso y de Monsefior Salas se encontraban 
innumerables referencias a las iniciativas y obras que la Iglesia habia realizado en benefi- 
cia de la sociedad 
su "Casa de Mari 
consagrado a la e( 
existencia y crecinlIclILu UCI r d l t l u u  UCll lULldLd LlIbLldllU 3111 CI dpUILC ~ U C  IC lld U d U U  U l l d  

clase media salida principalmente de 10s Colegios Catdicos de provincia en que se ha 
formado tal clase".14 
La Iglesia en Chile sie 
cer esta labor y seria 
labor social de la I d t a l a  I W J M  uuc LcIIc;~ ~ I C I I I U I C  uIc3c11LC uuc I d  I U I C ; ~ I ~ .  d31 LUIIIU IIU 

constituia un pa 
nia de un claro 

implicaba un ideal de humanism0 cristiano que podia resumirse en cuatro principios 
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I entera y, en particular, de las clases mis necesitadas. Blas Caiias, con 
a", y 10s Salesianos, con sus importantes establecimientos, se habian 
rlucaci6n de 10s niiios pobres. "Con seguridad no habria sido posible la 
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mpre habia realizado un apostolado universal. Seria injusto descono- 
un grave error querer introducir cambios revolucionarios. En toda la 
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rtido politico, tampoco constituia un movimiento social. La Iglesia dispo- 
pensamiento social que era conforme a la naturaleza humana y a la 
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l2  Alfredo Silva Santiago, S.S. Juan XIII, 1963, p, 5. A. d. R 
l3 Comentario critic0 a 10s Antecedentes del Plan Pastoral, 
l4 Ibid., p. 4. 
l5 Discurso con motivo de 10s 70 afios ... p, 9. 
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fundamentales: "la visi6n integral de 10s valores del hombre; la primaci6n de lo espiritual; 
la dignidad de la persona humana; y una nueva sociabilidad fundada en Cristo en que el 
trabajo sea expresi6n de la persona humana y la empresa una autkntica comunidad de 
trabajo". 
Estos principios permitian combatir 10s errores del liberalism0 individualista y del socialis- 
mo materialista. Ellos debian inspirar la acci6n social de cada cristiano como tambikn la 
labor de 10s partidos politicos que reconocian la validez del pensamiento de la Iglesia. Sin 
embargo, ningdn partido podia arrogarse el derecho de considerarse representante oficial 
y dnico de la Iglesia. Los partidos operaban en el imbito contingente de 10s asuntos 
temporales, frente a 10s cuales podian actuar con autonomia y emplear todos 10s medios 
propios de la lucha politica. Los partidos de inspiraci6n cristiana tambikn podian hacer un 
gran bien a la Iglesia y a la Patria, y podian contribuir con sus medios a la construcci6n 
de un orden cristiano. Sin embargo, siempre habia que tener Clara conciencia de que la 
acci6n sobrenatural y la natural se desarrollaban en planos distintos. No habia un partido 
politico de la Iglesia asi como tampoco la Iglesia constituia un partido politico o un 
movimiento social. La Iglesia como instituci6n divina debia evangelizar y santificar. Ella 
actuaba sobre las almas en la esperanza de que el perfeccionamiento moral del hombre 
se tradujese en una sociedad mis justa, mis humana y mis cristiana. El Reino de Cristo se 
basaba en hombres y no en estructuras. 
Como una authtica reforma de la sociedad s610 podia ser lograda mediante el perfeccio- 
namiento moral del hombre, don Alfred0 Silva rechazaba toda acci6n revolucionaria desti- 
nada a abolir radicalmente la realidad hist6rica para construir la sociedad perfecta del 
futuro. En la homilia que pronunci6 en la capilla de la Universidad a raiz de la muerte de 
Juan XXIII, despuCs de destacar toda la acci6n innovadora del Papa, recordaba que &e 
habia afirmado: "No es la mentalidad revolucionaria aquella que construiri un edificio 
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nes de estructuras de la sociedad moderna, como podri obrar con responsabilidad y con 
benkfica eficacia"." 
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partir de Juan XXIII, se estaban abriendo camino en el sen0 de la Iglesia. Particip6 en la 
preparaci6n y en el desarrollo del Concilio Vatican0 11. Como hombre eminentemente 
realizador dirigi6 y apoy6 numerosas obras de modernizaci6n en la di6cesis de Temuco, 
en la arquidi6cesis de Concepci6n y en la Universidad. Sin embargo, en la profundidad 
de su ser, fue un hombre conservador que se sentia comprometido con 10s valores 
consagrados por la tradici6n. En el curso de su vida tuvo que hacer la trigica experiencia 
de aue el mundo de sus valores a1 final ya no era compartido por un importante sector 
( 4 (dido por un grupo numeroso de la 
i 
ie la Iglesia y que su lengu 
uventud estudiantil. 

e ya no era comprer 

l6 Ibid., p.  18. 
A. Silva Santiago, SS. Juan XXIII, p,  5. A. d. R. 
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sponsabilidades. 
“Corno superior expresion del espiritu y de la cultura, la Universidad debe continuar 
siendo una instituci6n rectora de la ~ociedad”.~g 
Como nunca antes en la historia, el porvenir de la sociedad dependia del desarrollo de la 
ciencia y la tecnica y de la formaci6n de cientificos y tkcnicos competentes. Para las 
sociedades en desarrollo, la Universidad era el instrumento rnis importante para vencer el 
atraso y elevarse a niveles de vida superior. “La educaci6n universitaria es fundamento del 
desarrollo, porque de tal educaci6n deben salir 10s hombres y 10s lideres que han de 
conducir a la sociedad a su plenitud ... Tanto es asi que de la educaci6n superior depen- 
de en importantisima medida la orientaci6n doctrinal de la sociedad, la eficiencia de la 
administracih, el prestigio moral de la autoridad”.20 
Una particular responsabilidad cabia en el mundo de hoy a las Universidades Cat6licas. 
En la sociedad descristianizada de la actualidad, la Universidad Cat6lica tenia “la misi6n 
preciosisima ... de armonizar las Ciencias divinas y humanas mediante 10s contactos de 10s 
datos de la Revelaci6n con las investigaciones de la ciencia”.21 “Es un hecho innegable 
que la vida intelectual moderna est5 dominada por el pensamiento cientifico-tkcnico y 
econ6mico de tal forma que el sentido de las verdades de un orden superior y las 
verdades llamadas metafisicas y la capacidad de recibirlas empiezan a desaparecer. Debe- 
mos indudablemente estirnar en todo su precioso valor la actividad y las conquistas de las 
ciencias naturales y de la tkcnica y de la economia, per0 a la vez hemos de cornprender 
que las verdades metafisicas, en magnifica frase de S.S. Pi0 XI, sostienen todo el ser 
material y espiritual, el natural y el sobrenatural. Por tanto, para 10s intelectuales y 10s 
dirigentes cat6licos es hoy una verdadera necesidad el conocer bien este mundo de las 
verdades perpetuamente vilidas y eternas, y poseerlas cada vez mis profundamente”.22 
La primera tarea de una Universidad Cat6lica consistia hoy, como ayer, en colaborar en la 
creaci6n de una cultura cristiana y de una sociedad cristiana. Esta era tambikn la tarea de 

’’ Alocucibn del Rector de la Universidad Catblica de Chile ... al inaugurarse oficialmente el Aiio Academic0 de 1960, p. 1. A. d. R 
l9 A. Silva Santiago, Relacibn Introductoria a1 tema: Expansibn de la Enseiianza Superior, p. 2.  A. d. R. 
2o A. Silva S . ,  Discurso en la inauguracibn y bendici6n del Campus Universitario, 11.11.1966. A. d. R. 
21 Alocucibn del Rector ... al inaugurarse oficialmente el afio academic0 de 1960. A. d. R. 
** A. Silva S.,  Predicacibn ... en la inauguracibn del AAo AcadCmico de 1964, A. d. R. 
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chileno y apreciaba, despuks de Dios, la Patria como el segundo valor constitutivo de la 
existencia individual y colectiva. A1 igual que 10s Rectores que lo habian antecedido en el 
cargo, estaban convencidos de que la Universidad tenia, conjuntamente con su funci6n 
religiosa, una funci6n nacional. “La Universidad Cat6lica de Chile, con plena conciencia 
del verdadero desarrollo econ6mico-social y de la funci6n de la educaci6n superior, esti 
anhelosa de contribuir a la formaci6n de 10s cuadros de la vida nacional.” “El profesional 
formado en una Universidad como la Universidad Cat6lica de Chile” debe estar siempre 
consciente “de su responsabilidad como chileno ... En cuanto chileno debe tener siempre 
vivo el sentido de la patria, de sus necesidades, de sus caracteristicas, de su historia, de 
su peculiaridad cultural, de su d e ~ t i n o ” . ~ ~  
La Universidad debia cumplir con su funci6n patri6tica nacional con 10s medios propios 
de las ciencias, las tkcnicas y las artes, sin contraer n i n g h  compromiso politico especifi- 
co. Ella debia evitar ser instrumentalizada por 10s partidos politicos y debia estar por 
encima de las tendencias o ideologias partidistas. 
La Universidad s610 podia cumplir con su misi6n si se lograba mantener en un nivel de 
alta excelencia. Por su naturaleza, la Universidad era una “instituci6n aristocritica” cuyos 
integrantes debian constituir una elite. La Universidad debia “hacer fructificar, para las 
generaciones futuras, 10s tesoros seculares que ha heredado como un precioso patrimonio 
protegiendo la verdadera educaci6n y el desenvolvimiento personal contra 10s modernos 
medios de informaci6n de masas que pueden influir mis y mis en un sentido opuesto”.26 
Sin embargo, la preocupaci6n por la excelencia acadkmica no debia conducir a la Univer- 
sidad a un estkril aislamiento. La Universidad no debia permanecer a1 margen de 10s 
problemas reales que afectaban a la sociedad: “ha de estar siempre atenta a las condicio- 
nes particulares de la vida contemporinea y, en especial, a 10s anhelos de esos extensos 
sectores de la poblaci6n que hoy aspiran a participar de una autkntica cultura, per0 que 
sufren graves dificultades econ6micas y ~ o c i a l e s ” . ~ ~  

FUNCION SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA. A1 igual que la Iglesia, 
la Universidad Cat6lica tenia una responsabilidad directa frente a 10s problemas sociales. 
El universitario cat6lico debia tener Clara conciencia de su obligaci6n social. 
La Universidad debia hacer suyos 10s grandes principios contenidos en las Enciclicas 
Sociales de 10s Pontifices. El Rector destac6, con ocasi6n de 10s 70 arios de la Enciclica 
Rerum Novarum, el valor ejemplar de este mensaje. Sedal6 que la Universidad habia 
recogido muy pronto las enserianzas de esta Enciclica y que, en 10s decenios desde su 
publicacibn, habia desplegado numerosas iniciativas para ponerlas en prictica. 
La preocupaci6n por la cuesti6n social no era, en realidad, nada nuevo en la Universidad. 
Los antecesores de Mons. Silva Santiago ya le habian dado la debida importancia y habian 
invitado a 10s profesores y alumnos a colaborar activamente en las instituciones caritativas 

25 A. Silva S., Discurso de la inauguraci6n del Campus Universitario, 11.11.1966, pig. 7. A. d. R 
26 A. Silva S., AlocuciCln en la apertura del Ai70 Academic0 de 1961, p. 4. A. d. R. 
27 Ibid., p. 5. 
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is obras sociales de la Iglesia. Don Carlos Casanueva habia seiialado explicitamente 
s problemas sociales contemporineos no podian ser resueltos exclusivamente por 
de las pricticas tradicionales de caridad, sino que debian ser abordados por medio 
iencia y la tircnica. 
lfredo Silva, continuando este pensamiento, destac6 una y otra vez que la Universi- 
iia en la hora actual una inmensa responsabilidad y que, siendo ella un centro de 
studios cientificos y tecnol6gicos, estaba llamada a hacer aportes decisivos a la 
n de 10s problemas sociales del pais. Estos problemas debian estar presentes tanto 
nvestigaci6n como en la formaci6n profesional. “Vivimos hoy en dia en una hora 
Ivaci6n ... Sobre todo a causa de 10s grandes progresos de la ciencia y la tkcnica la 
.on6mica y social de 10s pueblos experimenta profundas transformaciones. Y todos 
I un orden social rnis humano y cristiano en el cual el bienestar sea mhs universal 
e efectivamente a todas las clases sociales ... Este espiritu de renovaci6n no podia 
le llegar a la Universidad y ha llegado efectivamente. En nuestra Universidad el 
I de renovaci6n esti vivo y profundo ... En lo social la Universidad tiene plena 
icia que ha de servir eficazmente a1 bien comun y todas sus Escuelas profesionales 
in modernizarse en conformidad a las exigencias actuales de tal bien comun”.28 
versidad debia satisfacer las esperanzas que la sociedad tenia depositada en ella: 
Enter0 en el momento hist6rico que est5 viviendo en que quizis como nunca antes 
do formando en todas las clases sociales una conciencia colectiva de la paz social, 
In ojos muy abiertos a sus Universidades. Y a1 mirarlas asi espera y confia, como 
;ran medida acaece en el presente, que cada aiio de 10s claustros y aulas universi- 
algan profesionales distinguidos, como asimismo cientificos, educadores, economis- 
i6logos ... que necesita para que, como lideres del bien comun general, participen 
quisita sensibilidad social en que el pais se levante, se desarrolle y alcance aquella 
d temporal a que todos sus hijos aspiran29 
jilva tuvo, p e s ,  Clara conciencia de que el servicio social constituia un deber de la 
,idad en 10s tiempos actuales. Y a1 agudizarse cada vez rnis 10s problemas sociales 
)ais, aumentaron tambikn cada vez rnis sus preocupaciones. En 10s discursos que 
ciaba cada aiio con ocasi6n de la inauguracibn de las actividades academicas, este 
cup6 un lugar cada vez mis importante y con insistencia cada vez mayor seiial6 
Universidad debia preocuparse sistemhticamente de 10s grandes problemas espiri- 

7 materiales de la sociedad, que debia imprimir una direcci6n social a la enseiianza 
nvestigacibn y que debia inculcar un espiritu social a sus profesores y estudiantes. 
bargo, asi como se oponia a toda acci6n politica directa de la Universidad, asi 
1 rechazaba todo compromiso con las contingencias de la acci6n social y toda 
:acibn con algun movimiento determinado de reforma social. Don Alfred0 Silva 
6 durante todo su rectorado consecuentemente el principio de que la Universidad 

2R A. Silva 
29 Alocuci 

S. Alocucihn a1 inaugurarse oficialmente el ado academic0 de 1960, pp. 13 y 14. A. d. R. 
6n 1967. 



El Rector Alfredo Silva Santiago 

ios de la Universi- 
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era, fundamentalmente, una instituci6n de formaci6n profesional y un centro cientifico 
que debia contribuir a1 desarrollo nacional y social por medio del anilisis de la realidad, 
la bdsqueda de la verdad, la elaboraci6n de modelos tehricos, la creaci6n de instrumentos 
tkcnicos y la formaci6n de profesionales competentes, per0 que no debia asumir respon- 
sabilidades inmediatas ni emprender como instituci6n acciones directas para transformar 
la realidad social. La labor de docencia e investigaci6n en sus mis altos niveles era su 
misi6n social. Asi como la Iglesia no debia ser un partido politico ni un movimiento social 
determinado, asi tampoco lo debia ser la Universidad. Los medios prop 
dad eran 10s medios acadkmicos. El Rector no pudo transigir en este p~ 
convicci6n hasta el Gltimo dia de su rectorado. La disputa en torno de la runcion social ae 
la Universidad seria una de las causas principales de la crisis er 
Universidad en el ado 1967. 

versidad era y debia ser una comunidad y, dada su naturaleza de Universidad Catblica, 
debia ser una comunidad cristiana: “es una comunidad de maestros y estudiantes inspira- 
da por el amor que todo lo unifica en busca del bien individual y social, en busca de la 
pacificaci6n de 10s espiritus por la uni6n en la verdad”.3O Todos “en conjunto formamos 
una verdadera comunidad cristiana orientada a las mis nobles y fecundas tareas del 
e~piri tu”.3~ 

LA UNIVERSIDAD: COMUNIDAD DE PROFESORES Y ALUMNOS. La h i -  

1 que qued6 sumida la 

La funci6n especifica de la comunidad universitaria cristiana consistia en el estudio a1 cual 
se dedicaban conjuntamente 10s profesores y 10s alumnos, 10s unos ensedando y 10s otros 
aprendiendo, per0 ambos unidos en el afin comdn de buscar la verdad y de colocar el 
conocimiento cientifico a1 servicio de 10s fines profesionales. S610 si todos 10s miembros 
de la comunidad universitaria cooperaban, “naceri aquel dihlogo entre todos 10s profeso- 
res y alumnos de la Universidad que conduciri a una real coordinaci6n de 10s conoci- 
mientos entre ellos y a una luminosa colaboraci6n de las inteligencias y a una pacifica 
uni6n en la verdad y en el amor a la ~ e r d a d ” . ~ ~  Profesores y alumnos “coinciden en una 
tarea comGn: unos, 10s profesores, estudian, investigan, escriben, dialogan entre si para 
ensefiar. .., otros, 10s alumnos, estudian, reflexionan y meditan las ensedanzas que reciben 
de sus profesores. Alternan con ellos en las clases, laboratorios, camDos de exDerimenta- 
c i h ,  talleres y museos. Y de este estudio reciproco, de esta vida 
de este contact0 humano ... nace la cultura universitaria”.33 

comunitaria intelectual y 

1- !  V J - 2  nn-.I:- L - L < -  De esta manera, don Alfredo Silva recogia la vieja idea que en la l q m d  CUdU IVlCUld IldUla 

dado origen a la Universitas rnagistrorurn et scholarurn y que habia sido renovada a co- 
mienzos del sinlo XIX x)or Guillermo de Humboldt Dara auien la Universidad debia ser. 

3O Alocuci6n 1961. 
31 Alocuci6n 1960. 
32 Alocuci6n 1961. 
33 Alocuci6n 1965, pp. 4 y 5. 
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nte, la comunidad de profesores y alumnos unidos en el esfuerzo de 
onocimiento de la verdad. 
ido la terminologia aristotitlico-tomista, comprendi6 la Universidad como 
cta.” Ella conllevaba dentro de si misma todos 10s medios de que necesita- 

1 

ca y pricticamente una jerarquia universitaria y solamente asi, como todos 
a Universidad sera una verdadera comunidad cristiana de superiores, pro- 
ios y alumnos en perfecta bfisqueda de la plena realizaci6n del ideal 
sde una visi6n natural y sobrenatural de la vida”.j4 
star unidos por el mismo ideal. Todos eran miembros de la misma comu- 
e esforzaban por realizar el bien comGn propio de la Universidad. Sin 
parte tenia su funci6n especifica. A1 Rector correspondia dirigir, 10s profe- 
iestigar y enseiiar y 10s alumnos debian aprender. 
5 en numerosas ocasiones que 10s profesores constituian “el mis precioso 
niversidad ... El prestigio y perfecci6n de la Universidad se aquilata y se 
us edificios por magnificos que Sean, sin0 por la calidad, el mitrito y el 
s profesores1’.35 
ebia distinguirse por sus dotes intelectuales y su selecta formaci6n cientifi- 
3 ,  tratindose de una Universidad Catblica, no bastaban las calificaciones 
kmicas. A itstas debian agregarse las condiciones espirituales y morales. El 
Universidad Catblica, ademis de ser un excelente cientifico e instructor, 
erdadero maestro, un formador de la juventud, capaz de “hacer de sus 
e citedra en que el joven desarrolle rectamente la inteligencia amando la 
su per~onalidad”.3~ El profesor debia estar consciente de que “tenia una 
sponsabilidad ante la naci6n y ante D i ~ s ” . ~ ’  

:, 10s grandes deberes de 10s 
1 1 1. :. 1 -  J - - . l . J - J  

kes del profesor correspondian, por otra parte 
)endio y suma de estos deberes son el respeto, la oDeuiencia, la uuciiiudu, 

3n que dia a 
1 y generosi- 

el celo, la abnegacibn, y aun la humildad y mansedumbre cc 
todo el ado acaditmico, habitis de saber pagar con disciplin; 
y desvelos de vuestros profe~ores”.3~ 

ldos 10s ados de su rectorado don Alfredo Silva repiti6 una y otra vez que 
:aci6n del estudiante consistia en estudiar. Justamente se le llamaba estu- 

13. 

iel Atio universitario de 1958, p. 3. A. d. R. 
sobre 10s deberes reciprocos de profesores y alumnos y sobre Jesucristo Maestro, con ocasibn de la 
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diante porque en esa etapa de su vida le correspondia estudiar con el fin de formarse 
para su profesi6n y para la vida. “El universitario debe hacer del estudio su ocupaci6n 
primordial. Ha de ser un estudio authticamente universitario que significa reflexibn, 
meditacibn, esfuerzo, sacrificio, asidua asistencia a 10s seminarios y fie1 observancia de 10s 
trabajos que se les asignen cumpliendo en tal sentido y estrictamente las disposiciones 
reglamentarias de su Facultad”.39 
El estudio debia ser el desarrollo de una vocaci6n. El joven que deseaba ingresar a la 
Universidad ya no era un simple adolescente, sino que tenia madurez suficiente para 
conocer y elegir su profesi6n. La decisi6n era responsabilidad de cada uno. No le corres- 
pondia a la Universidad resolver 10s problemas vocacionales. “El estudiante debe escoger 
libremente su carrera porque tiene la certidumbre moral que posee las cualidades para 
ello y experimenta en el espiritu y el coraz6n aquella atraccibn, aquella simpatia indispen- 
sable para hacer de la profesi6n una misi6n especial en la vida.” 
El estudio universitario no era, pues, un estudio cualquiera, sino que constituia la maravi- 
llosa posibilidad de satisfacer una vocaci6n mediante la adquisici6n de 10s mis altos 
valores y bienes que habia logrado crear la inteligencia humana. 
Con el fin de aprovechar plenamente todos 10s servicios que prestaba la Universidad, el 
estudiante debia seguir sus estudios con perseverancia y disciplina, reconociendo respe- 
tuosamente el poder disciplinario de 10s superiores y la autoridad intelectual y moral de 
10s profesores. Tambikn para el estudiante regia la cristiana virtud de la humildad la cual 
era condici6n esencial de la fortaleza y la perseverancia. La humildad ensefiaba a ser 
obediente y respetuoso. En la Alocuci6n con que el Rector inici6 el Afio Acad6mico de 
1961, advirti6 a 10s alumnos: “La tictica de 10s enemigos de la Iglesia en todos 10s siglos y 
en todas las latitudes consiste a menudo en exagerar la necesidad de una total indepen- 
dencia de espiritu a fin de debilitar el de sumisi6n a1 Magisterio vivo de la Iglesia y 
producir por tal medio la confusi6n y el d e ~ o r d e n ” . ~ ~  
Asi como el cristiano debia obedecer a la jerarquia eclesiiistica, asi el estudiante debia 
reconocer la legitima autoridad de la jerarquia universitaria. 
La rebeldia estudiantil era causa de desorden y confusibn, perturbaba la paz que debia 
regir en el claustro universitario y perjudicaba a1 mismo estudiante. La funci6n del estu- 
diante en la Universidad consistia en realizar el miximo esfuerzo para progresar en sus 
estudios. Est0 era lo que de 61 esperaban la Iglesia, la patria y la misma Universidad. 
El Rector observ6 con honda preocupaci6n la progresiva politizaci6n y el creciente 
activism0 del estudiantado chileno en el curso de la dkada del sesenta. Consecuentemen- 
te con 10s principios que habia sostenido durante toda su vida no trat6 de encauzar la 
agitaci6n estudiantil politicamente, sino que sigui6 exigiendo la obediencia disciplinada a 
la autoridad legitima y continu6 presentando a 10s alumnos el ideal de una Universidad 
centrada enteramente en sus actividades academicas. 

39 Alocucihn 1961, p. 13 
40 Ibid., p,  16. 
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Silva recogi6 y actualiz6 la vieja idea de la Universidad como 
TRORUM ET SCHOLARUM, asi acept6 tambikn la segunda acepci6n 
$ad” en el sentido de UNIVERSITAS SCIENTARUM ET LITTERARUM. 
jos seiial6 que la Universidad, por su naturaleza y definicih, debia 
itesis del saber.” La Universidad era expresi6n tangible de la idea de 
verdad, la cual se manifestaba de las rnis variadas maneras. Las 
In sus respectivas ciencias constituian 10s diferentes caminos por 10s 
icia la verdad. 

El progreso del conocimiento cientifico se habia logrado mediante una especial 
cada vez mayor. Esta especializacibn, siendo necesaria en si, implicaba el peli 
destruir la unidad a que debia aspirar el ser humano. Frente a este peligro era indii 
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educaci6n cristiana, c 

FUNCION PED, 

ro particularmente una Universidad Catblica, tenia la obligaci6n de 
, ciencias y de tratar de llegar a una sintesis de todos 10s objetos del 
Cat6lica encontraba en el universalism0 de su catolicidad la posibili- 

como aproximaci6n a la verdad 
ivismo propios del conocimiento 

eaiante una concepcion inregraaa del ser y de la verdad. La misi6n 
midad Cat6lica consistia en buscar una conexi6n armoniosa entre lo 
: se Cree, entre el saber cientifico y la fe religiosa. Asi como en la 
sidad cristiana habia realizado la inmensa tarea intelectual de asumir 
iones de la Antiguedad, la filosofia griega y el derecho romano, asi 
idad Cat6lica actual consistia en la adecuada asunci6n de la ciencia 
:sante esfuerzo por lograt una sintesis superior hacia que una Uni- 
:ciese el nombre de tal. 
4GOGICA DE LA UNIVERSIDAD: FORMACION INTE- 
d, en su caricter de instituci6n cat6lica y totalizadora, debia propor- 
integral. Ella no podia limitarse a dar solamente instrucci6n cientifi- 

lien es cierto que corresponde a las diversas Facultades universitarias 
uventud en las profesiones liberales, no es menos cierto que la 
njunto debe mirar por la integral formaci6n del individuo que es la 
I del hombre. La ciencia instruye, capacita, crea ingenieros, mkdicos, 
a1 supremo a1 cual debe aspirar el profesional es el bien moral que 
la humana ... La Universidad, como la expresi6n rnis alta de la 
:sti llamada, afin rnis que la educaci6n media o de la familia a 

41 Ibid., p,  5. 
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formar a1 verdadero y completo hombre de caricter. Ello no se obtiene sino mediante la 
formaci6n del genuino cristiano que es - segh  palabras de Pi0 XI en su Enciclica Sobre la 
Educaci6n Cristiana de la Juventud- el hombre sobrenatural que piensa, juzga y obra 
constante y coherentemente seglin la recta raz6n iluminada por la luz sobrenatural de 10s 
ejemplos y la doctrina de Cristo ... y en armonia con lo religioso, lo cultural. La Universi- 
dad esti llamada a perfeccionar la vida humana sensible y espiritual, intelectual y moral, 
individual, domkstica y social . .. Una Universidad Cat6lica depositaria y exponente del 
acervo cultural de la Iglesia ha de ser ... una instituci6n educadora de amplia cultura 
superior. ... Uno de 10s errores mis graves en que puede incurrir un universitario es el de 
preocuparse exclusivamente de la preparaci6n especifica de su profesi6n sin atender a su 
cultura general”. El Rector invit6 a 10s alumnos a buscar el crecimiento de su cultura 
general “sea cual fuere la Facultad de Ciencia o Arte que habeis escogido seglin vuestra 
vocaci6n profesional, tened como un axioma que no debe haber especializacibn sin 
cultura La educaci6n religiosa y cultural debia constituir la base para la forma- 
ci6n profesional. 

i ,  

lamental. Destacaba que la Universidad chilena habia teni- 
ter profesional y estaba convencido de que la Universidad 
. ---+:-..-I ,.-e- &.-A:-:L- Uld- --^--- -..- -- -- ---- X- - 1  

UNIVERSIDAD PROFESIONAL. Don Alfredo Silva atribuv6 a1 estudio v eiercicio 
profesionales importancia func 
do, tradicionalmente, un cark  
del presente y del futuro debia wiiiiiiudi iiduiuuii. i v i c  picLc q u c  iiu iiic ciigdiiu di 

decir que hasta ahora ... las Universidades de Chile como todas del continente latinoame- 
ricano han sido, sobre todo, escuelas de profesionales y asi han dado a1 pais distinguidos 
profesionales en quienes recae en gran parte el merit0 del progreso material y moral de 
Chile a traves de m: 
continuar siendo esc 
dia, con poquisima mauurez ae juicio, esta ue moaa en aisminuir y apocar ias proresiones 
univers 
les. ” 

is de una centuria. Pues bien, creo que nuestras Universidades han de 
xelas de profe~ionales”.~~ El Rector criticaba el hecho de que “hoy en 

J _ I . . .  1 1 (. . . 1 r e  

itarias y se repite que la Universidad ha sido o es una pura escuela de profesiona- 

El estudio de una prolesion debia ser el cumplimiento de una vocacion. Era perlectamen- 
te legitim0 que el alumno universitario siguiera sus intereses y que se preparara de un 
modo conveniente y eficaz para el ejercicio de una profesi6n particular en la cual estaba 
comprometido su propio porvenir. Sin embargo, toda carrera o profesi6n tenia un signifi- 
cad0 que iba mucho mis alli de la satisfaccibn de 10s intereses personales. El profesional 
que seguia una authtica vocaci6n y que amaba su carrera cumplia a travks de su 
ejercicio profesional con la misi6n que Dios le habia asignado en su existencia terrenal y 
contribuia a1 bien comlin. “La profesi6n ... es un excelente medio que Dios, valihdose de 
la Universidad, pone en manos del universitario para ayudarlo en su aptitud y voluntad 

AlOCUClOn IYW, pp. 8-1~ .  

43 A. Silva S., Discurso ... pronunciado en el Salbn de Honor de la Universidad de Concepcibn con ocasibn de la clausura del 
Primer Congreso Chileno de Ingenieria Quirnica, 15 de agosto de 1959, p. 4. A. d. R. 
44 Alocucibn 1960, p. 12. 



Historia de la Pontificia Uniuersidad Catdlica de Chile / Ric 

Justamente la 
podia hacer 2 

constituia el 
funci6n socia 

CIENCIA 
dad primordi: 
de promover 
rinea estaba 
imponia a la 
investigacibn 
nal exigia la 1 

motivos, decl 
Centros o Ins 
investigacih, 
mente a1 des; 
en la prepar 
profesionales’ 

TRADICIt 
cambios que : 
Iglesia obligal 
de quienes al 
innovaci6n: 
injusticia, ade 
Catblicas, y k 
~ i 6 n ” . ~ ~  “En n 
est5 vivo y 1 
empeiian afar 
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formaci6n de profesionales id6neos era el mayor aporte que la Universidad 
11 desarrollo del pais. La formaci6n de profesionales responsables y eficientes 
medio mis importante de que disponia la Universidad para cumplir con su 
1. 
E INVESTIGACION. Si bien don Alfredo Silva comprendi6 la Universi- 

ilmente como institucih de formacih profesional, vi0 tambikn la necesidad 
el desarrollo de las ciencias y de la investigacih. La civilizaci6n contempo- 
caracterizada por el acelerado desarrollo de las ciencias y tknicas. Ello 
Universidad la obligaci6n de participar en este proceso por medio de la 

y la formaci6n de nuevos hombres de ciencia. La misma formaci6n profesio- 
mis estrecha vinculacih con la ciencia y la investigaci6n cientifica. Por estos 
araba el Rector, “es necesario que nuestras Universidades posean verdaderos 
ititutos de vida genuinamente cientifica, 10s males, mediante el estudio y la 
Sean capaces de formar hombres de ciencia que, junto con cooperar activa- 

irrollo cientifico de nuestros dias, puedan ser sabios y autorizados maestros 
aci6n de nuevas generaciones universitarias v de 10s nuevos y eficientes 

10s riipidos 
en la misma 
26 la critica 
onia a toda 
i una grave 

mas ae un error nistorico, quien se atreviera a arirmar que ias universidades 
1 nuestra entre ellas, han estado o estiin fuera del cuadro de la moderniza- 
uestra Universidad -aunque hay quienes no lo vean- el espiritu de renovaci6n 
profundo. En lo cientifico y en lo tkcnico, sus Facultades y Escuelas se 
iosamente en ponerse a tono con 10s avances de la ciencia y la tk~nica”.~’ 

1 i 

SIGNIFICA 
guientes frases 

Fredo Silva fue tambikn enfitico en declarar que toda innovaci6n debia 
rma orgiinica, que todo cambio debia ser llevado a cab0 por las autoridades 
J que debia mantenerse la continuidad hist6rica. 

DO DEL PENSAMIENTO DE D O N  ALFRED0 SILVA. LaS Si- 

resumen la idea que don Alfredo Silva tenia de la Universidad: 
“La Universid; 
cristiana y rc 
hist6rico del I 

id Cat6lica es heredera y depositaria del patrimonio de la cultura y sabiduria 
sponsable en nuestros dias de conservar y restaurar el rostro eterno e 
iombre y del m ~ n d o ” . ~ ~  ‘‘YO diria que el fin, el ideal de nuestra Universidad 

como Universidad y como Catdica cabe describirlo asi: Un conjunto reduplicativamente 
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46 Alocuci6n 1961, 
47 Alocuci6n 1960, 
48 Alocuci6n 1960, 

d Primer Congreso de Ingenieria Quimica, pp. 4, 5 
p. 6. 
p. 14. 
PP. 7 Y 8. 



religioso y cultural con miras ai noDle ejercicio de una proresion aeterminaaa en el 
variado campo de la vida individual y colectiva y situado en el cuadro de la renovaci6n 
cientifica, tecnica y sobre todo social de nuestro tiemp0”.~9 
“La Universidad es el centro de estudios superiores donde mediante una sabia y prudente 
y jeriirquica comunidad de profesores y de alumnos se cursan las varias facultades que 
conducen a las profesiones humanisticas o cientificas o tkcnicas 
y fundamentalmente, mediante la investigaci6n de la filosofia, ( 
de las ciencias exactas ... responde a su nombre, a su gloriosa 
perenne e insustituible a~ tua l idad” .~~  
“La misi6n de la Universidad, y en especial de la Universidad C 
ideal eminentemente humano y social, cat6lico e internacional a traves del cultivo y 
progreso en la vida intelectual, en la ciencia, en la filosofia, en la sociologia, en la cultura, 
en la economia, en la tecnica, en la profesihn, y todo ello con miras profundas a1 
desarrollo de la dignidad de la persona humana, de la elevaci6n moral y material de la 
comunidad nacional y a la blisqueda de la pacificaci6n uni 
todo ello se encuentra en la miis grave y decisiva ~ rgenc ia” .~  

, 

de alto nivel. Y, a la vez 
je las letras, de las artes, 
tradici6n hist6rica y a su 

at6lica. se cristaliza en un 

iversal de un mundo que de 
1 

Don Alfredo Silva habia elaborado su pensamiento sobre la Universidad ya antes de ser 
nombrado Rector. Durante 10s catorce aiios de su rectoria mantuvo este pensamiento sin 
ninglin cambio fundamental. En el curso de 10s aiios aument6 su preocupaci6n por la 
funci6n social de la Universidad, por el desarrollo de las ciencias y la investigacibn 
cientifica y por la modernizaci6n de la Universidad. Sin embargo, ello no implic6 una 
revisih de sus ideas fundamentales, sino una acentuaci6n de ciertos aspectos en confor- 
midad con las nuevas circunstancias v exigencias aue fueron surgiendo en el curso de 10s 
aiios . 

, v  ” 

llfredo Silva estaba profundamente arraigado en la tradici6n de la 
_^I 1- -  :L^- ---- & - - ‘ L -  -1 .-l’-_._ - - A L l ’ - -  -. 

El pensamiento de don I 
Universidad y coincidia LUII lab l u e a b  IIldIllCIllUdb p u ~  el L I a u l ~ l u I r a l l b m u  c d t u u c u  e11 aque- 
110s aiios. En casi identicos terminos se expresaba Mons. Octavio Derisi, Rector de la 
Universidad Cat6lica Santa Maria de 10s Buenos Aires, amigo de don Alfredo Silva y su 
estrecho colaborador en ODUCAL, la Organizaci6n de Universidades Cat6licas de America 
Latin 

yiente: 
En U11 Cl lbdyU lllLlLUldUU lVllblUIl UC ld UIIlVClblUdU LUIIlU UIgdI lU  bUpCIlU1 Ut: LUl lUIa  , 
Mons. Derisi escribi6 lo si5 

icas est& reservada esta gran tarea: la de la reconquista de la 
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“A las Universidades Cat61 
Misi6n de la Universidad. La universiuau nacio ae una pienima y uniaaa espiriruai ae la 
Iglesia: primordialmente de la unidad de la verdad de la Sabiduria cristi 
Filosof 

ana, hecha de 
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52 Mons. Octavio Der 
Universidades Catdlica 
go 1966, pp.. 22 y ss. 
tradicionalismo cathlicl 
dad, FLACSO, Santiagc 
sobre el movimiento d 

ad pertenece la formaci6n superior intelectiva del hombre y del cristiano y 
linaci6n a ella la informaci6n especializada tanto en su faz investigativa 

zuci6n de tal fin, la Universidad debe brindar a sus alumnos una s6lida 
5fica y teol6gica de la verdad sapiencial cristiana, que le confiere la visi6n 
vida humana y de su destino trascendente temporal y eterno, dentro de la 
I y cobren su cabal sentido las verdades particulares de la ciencia y de sus 
micas asi como las creaciones del arte”.52 
terminol6gicos y conceptuales de este pensamiento tenian su base en la 
ista y en las Enciclicas de Pi0 IX y Le6n XIII. Don Alfredo Silva, con 
as, comprendia la Universidad como “sociedad perfecta” y definia la fun- 
la Universidad y del universitario en funci6n del “bien comlin.” En confor- 
grandes Enciclicas del siglo XIX comprendia el mundo contemporineo 

1 como un mal y como un enemigo de la Iglesia. La Universidad Catblica, 
xolongaci6n de la Iglesia, tenia por misi6n emprender una nueva cruzada 
y recristianizar el mundo. Con este fin, la Universidad, organizada como 

tiana, debia formar a profesionales cat6licos que fuesen cultos y competen- 
n capaces de asumir la direcci6n de la sociedad. 
debia constituir un orden armbnico, organizado jerirquicamente en torno 
de Teologia. Cada Facultad y cada ciencia debian desarrollarse con entera 
ierdo con sus fines inmanentes, debiendo quedar reconocida la validez de 
entifica. Sin embargo, quedaba en pie la aspiraci6n ideal de integrar las 
les de las distintas ciencias en una visi6n general del universo y de la vida 
por las verdades supremas de la teologia. 
n Alfredo Silva tuvo de la misi6n de la Universidad fue compartida en un 
la mayor parte de la comunidad universitaria. Ello le permiti6 desarrollar 
cada una labor coherente y fecunda. La Universidad creci6 y se moderniz6 
m un centro importante, cuyo prestigio se extendi6 mis all6 de las fronte- 

eria este pensamiento capaz de engendrar respuestas a 10s grandes proble- 
uerza cada vez mayor, empezaron a convulsionar a la sociedad chilena a 
mienzos de la dkcada del sesenta? iEl Rector seguiria siendo autoridad para 
aci6n de estudiantes que, en forma cada vez mis violenta, clamaria por 
:i6n radical de la Universidad y de la sociedad entera? 

isi, Misihn de la Universidad coma hrgano superior de cultura. En: Docurnentos de la Organizacidn de 
s de Amdrica Latina, NQ 3. Editado por Secretaria General, Pontificia Universidad Cathlica de Chile, Santia- 
Cit. por Jose Joaquin Brunner, La Universidad Cathlica de Chile y la cultura nacional en 10s afios 60. El 

3 y el movimiento estudiantil. Estudio 4 de J.J. BrunndG. Catalan, Cinco estudios sobre Cultura y Socie- 
I 1895, pp, 270 y ss. El estudio de J.J. Brunner, hecho con enfoque sociolhgico, es la mejor monografia 
e reforma en la Universidad Cathlica de Chile. 
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D on Alfredo Silva a 
quedado definidas durante 
pontificio de Pi0 XI del 11 
quedado erigida canhicam1 
cia Eclesiistica de Chile del 
caricter de instituci6n nacic 
1931 que habian reconocidl 
nocido como “Universidad 
y por el Reglamento Geners 

La Universidad Catblica, c( 
eclesiistica: a1 Arzobispo d 
dignidad de Gran Canciller 
y Universidades en Roma. 

En el momento del nombr; 
siendo presidida por el Car( 
a1 Rector Casanueva, respal 
internos de la Universidad. 
confianza y la ayuda del : 
diferencias y tensiones exist 
licismo chileno se polarizar 
Alfredo Silva. Sin embargo, 
nombr6 transitoriamente co 
Recii.n en 1961 nombr6 A 
Obispo de Valparaiso. Mese 
do Cardenal por el Papa Jui 
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La relacio’n con la jerarquia 

isumi6 la rectoria bajo las condiciones formales que habian 
el largo rectorado de don Carlos Casanueva por el rescripto 
de febrero de 1930, en virtud del cual la Universidad habia 

ente, por el acuerdo de la Conferencia Episcopal de la Provin- 
18 de diciembre de 1926 que habia otorgado a la Universidad 

mal, por 10s Decretos con Fuerza de Ley de 10s aiios 1929 y 
o la personalidad juridica de la Universidad y la habian reco- 
Particular, cooperadora de la funci6n educacional del Estado”, 
11 de la Universidad del aiio 1938. 

imo instituci6n de la Iglesia, estaba sometida a la jerarquia 
le Santiago quien, por disposici6n reglamentaria, ocupaba la 
de la Universidad, y a la Sagrada Congregacibn de Seminarios 

amiento del nuevo Rector, la arquidi6cesis de Santiago seguia 
ienal Josi. Maria Caro, quien siempre habia otorgado su apoyo 
dando todas sus acciones, per0 sin intervenir en 10s asuntos 

El nuevo Rector pudo contar de la misma manera con la 
anciano Cardenal. A1 morir Mons. Car0 en el aiio 1958, las 
:entes entre 10s sectores progresistas y conservadores del cato- 
on en torno de las figuras de Mons. Manuel Larrain y Mons. 

la Santa Sede no decidi6 a favor de ninguno de 10s dos y 
mo Administrador Apost6lico a don Emilio Tagle Covarrubias. 
rzobispo residencial a don Rahl Silva Henriquez, a la fecha 
s despuks, en marzo de 1962, el nuevo arzobispo fue designa- 
in XXIII. 

de la disposici6n estatuaria, tom6 la importante decisi6n de 
an Canciller de la Universidad a1 mismo Rector de ella. La 
en la persona de don Alfredo Silva, a1 mismo tiempo de 
conocimiento de su labor meritoria, increment6 considerable- 
mfiri6 una mayor independencia. El Gran Canciller y Rector 
70 y de hecho, del poder arzobispal como tambikn de la 
no necesitaba la aprobaci6n del Arzobispo de Santiago para 
xrectores y Decanos. En la provincia eclesiAstica chilena goza- 
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ba de entera autonomia. Su finica instancia superior era la Sagrada Congregaci6n de 
Seminarios y Universidades en Roma. El Gran Canciller y Rector tendria siempre especial 
cuidado en mantener estrechas relaciones con la Congregaci6n. Peri6dicamente enviaba 
sus informes y recababa sus opiniones y resoluciones. En sus viajes a Europa pasaba 
siempre por Roma y hacia regulares visitas a1 Prefect0 y a 10s miembros de la Congrega- 
ci6n.53 
Don Alfredo Silva reconocia sin reservas el derecho de la Iglesia de orientar y dirigir la 
politica universitaria: “Este rol de hecho y de derecho lo desempeiia la Iglesia en forma 
concreta y no s610 genitrica. Es asi como existe en la Iglesia, como uno de sus miis 
importantes organismos, la “Congregaci6n de Universidades”, que vela sobre todo cuanto 
pertenece a la direcci6n del ritgimen y estudios propios de las Universidades Cat61i~as”.~* 
Los derechos que la autoridad maxima de la Iglesia ejercia sobre las Universidades Cat6li- 
cas no constituian una intromisibn indebida ni entrababan el libre desarrollo de las 
actividades acaditmicas. Era 16gico que una Universidad Cat6lica siguiese las indicaciones 
emanadas del supremo poder eclesiistico. La experiencia hist6rica demostraba que el rol 
desempefiado por la Iglesia en la fundaci6n y el gobierno de las Universidades redundaba 
en el miximo beneficio para itstas. Una Universidad Catblica, en vez de buscar una mayor 
autonomia. debia acentar Dlenamente su subordinaci6n a la Conereeaci6n de Universida- 
( 

, - - - ~ ~  ~ ~ ~ L r  L~ ” ”  . .. . - . . . . .. . 

ies. “iTiene alguien que temer de este rol de la Iglesia en las Universidades Catblicas? 
Cuan lejos del conocimiento y de la adhesi6n de la Iglesia estaria aquel que se atreviera 
1 pensar de semejante manera!”.55 
- . . . . I  1. - 4 - _  . . * 1 - ,?. 1 -9  ., ,, 1. Dada la relacion dlrecta con Koma, la Universiaacl Latolica ae Lnile poaia llamarse, con 
legitim0 orgullo, “Universidad Pontificia,” nombre que el Rector Casanueva habia empeza- 
do a usar en forma oficial desde la erecci6n can6nica de la Universidad en el aiio 1930. 
Don Alfredo Silva, con gran asombro y verdadero estupor, se tuvo que enterar, en una de 
sus visitas a Roma, que su Universidad no tenia ningGn derecho a llamarse “Pontificia”, ya 
que en n i n g h  momento se habia extendido a l g ~ n  rescripto pontificio que le hubiese 
otorgado este privilegio. En Sesi6n Ordinaria del 27 de marzo de 1957, el Rector inform6 
a1 Consejo Superior sobre esta situaci6n. Ante la preocupaci6n manifestada por 10s Conse- 
jeros, el Rector 10s pudo tranquilizar seiialando que ya habia solicitado verbalmente que 
se concediera a la Universidad esta distinci6n. Recab6 y obtuvo del Consejo la aprobaci6n 
para enviar la correspondiente solicitud escrita. Asi se hizo y a1 poco tiempo se obtuvo 
efectivamente la autorizaci6n para formalizar el titulo. A partir del aiio 1957 la Universidad 
pudo llamarse con propiedad “Pontificia Universidad Cat6lica de Chile”.56 
Para don Alfredo Silva las palabras “cat6lica” y “pontificia” no tenian s610 significado 
nominal. Ellas definian la esencia misma de la Universidad v caracterizaban su misi6n mhs 
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onciencia de que la fundaci6n de la Universidad se habia 
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. Durante toda su historia, la Universidad Cat6lica habia 
miis organismos educacionales catblicos, por la libertad de 
xopia autonomia, habia hecho aportes decisivos para que 
cios de libertad. 
1 Alfredo Silva la rectoria, 10s conflictos iilgidos entre el 
an a1 pasado. Justamente la separaci6n establecida por la 
ntribuido a que se produjesen relaciones miis arm6nicas 
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57 Vease J, J 
58 Ibid., pp. 
59 Actas del 

tes de la Universidad en el curso de una conversaci6n directa con un Ministro. El 
: preocup6 siempre de visitar a1 Presidente de la Repitblica, a 10s Presidentes del 
r de la Cimara de Diputados o a algitn Ministro para agradecer personalmente 
ida importante que favorecia a la Universidad. 

mis importante en 10s negocios politicos fue el Partido Conservador, tradicional 
defensor de la Iglesia y siempre preocupado de 10s asuntos educacionales. Mons. 
- L  --*..--L- ---.-.-1 - - -  l - -  . . . - . - - l - -  1’ f _ _ . L _ _  1-1 n.L.1- 0- ..__.. 1-. rituvu cbtieurd ax~iis~au curl IUS principaies uirigentes uei rarLiuo wnbervauur. 
jus miiximos colaboradores en la Universidad, leal consejero y hombre de absolu- 
m a ,  fue don Luis Felipe Letelier Icaza, que ocupaba el cargo de Secretario 
y quien, en numerosas ocasiones, reemplaz6 a1 Rector cuando kste estaba de 
In Luis Felipe Letelier era un miembro influyente del Partido Conservador. En el 
7 fue elegido Senador por las provincias de Curic6, Talca, Linares y Maule en 
.aci6n de su Partido. Otros miembros del Partido Conservador o personas de 
:nto conservador que ocuparon importantes cargos en la Universidad en aquellos 
ron Enrique Serrano Viale-Rigo, Vicerrector Econ6mico y Administrativo desde 
Diputado por Concepci6n por dos periodos entre 1953 y 1961; Pedro Lira 
Decano de la Facultad de Ciencias Juridicas, Politicas y Sociales desde 1952, y 

fante Covarrubias, Decano de la Facultad de Ciencias Fisicas y Matemiticas entre 
>59 y Consejero de Gracia L en el Consejo Superior desde 1960.5’ 

en el Congreso un debate en torno de materias que 
1. , . -  * -  . -  s veces que se suscitaba 

an a la Universidad o cuanao se aiscutia la Ley de rresupuesto, el Hector pudo 
In el leal apoyo de 1 10s cuales 
:aban de defender 1( 

os Senadores y Diputados del Partido Conservador, 
1s intereses de la Universidad Cat61i~a.5~ 

lilva inici6 su rectoria, el entonces Ministro de Educaci6n don Juan G6mez Millas 
iniciativa para crear la Superintendencia de Educaci6n, instituci6n prevista ya en 
:uci6n de 1833, per0 que nunca habia llegado a ser realidad. El Ministro present6 
:cto de Estatuto Orginico de la Enseiianza que contemplaba la creaci6n de la 
ndencia de la Educaci6n P~blica de la cual dependerian las Universidades. El 
Superior de la Universidad Cat6lica estudi6 este proyecto en sus sesiones del 4 
) y del 15 de abril de 1953 y consider6 que las facultades que se otorgarian a la 
ndencia podrian constituir una amenaza para la Universidad. Como 10s Conseje- 
Felipe Letelier y Romualdo Silva informaron que la Superintendencia s610 podia 
la por Ley y no mediante un Decreto, se acord6 recurrir a 10s parlamentarios 
iores y a la Oficina Educacional Cat6lica con el fin de que intercedieran ante el 
Gobierno para conseguir que la nueva ley no resultara lesiva para la autonomia 

iiversidades parti~ulares.~9 

, Brunner, ob. cit., pp. 298 y ss. 
299 y ss. 
Consejo Superior, 4.3. y 15.4.1953 61327 y 61338 y ss 
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iclusi6n de que el Gobierno estaba facultado 
je un Decreto con Fuerza de Ley y que asi 

y - A ’  y--, - - I I - A A A - A A c I  , A- . ,AL-L.A~ Educacional Cat6lica habia logrado que se 

1 
Decreto y registr6 con gran satisfacci6n que el Articulo 11 del Uecreto delaba a salvo, 
efectivamente. 1 Universidades particulares.60 

yL 

incluyera en el Decreto una disposici6n que resguard 
sesi6n del 27 de junio el Consejo Superior tom6 nl 

1 

ES. Poco .tiempo despu6s de 
erintendencia de Educacihn, G~~~ uall uuIIIL.L. lyllllaa 

i para postular a1 cargo de Rector de la Universidad de 
i votos en el claustro, sucediendo a don Juvenal 
habia dirigido 10s destinos de la Universidad de Chile. 
a rectoria durante dos periodos. Su actuacibn tendria 

,l,IyVLLLIIIL_ILI uLLIuIvLI yLILLI  ,L,,vmidad de Chile y para todo el sistema universitario 
nacional. La Universidad de Chile experiment6 durante su rectorado un extraordinario 
crecimiento. Con el fin de afirmar su caricter de Universidad nacional extendi6 su acci6n 
sobre todo el pais. En ripida sucesi6n se crearon 10s Centro Universitarios Regionales en 
las ciudades de provincia m5s importantes. Don Juan G6mez Millas, convencido de que el 
desarrollo cientifico y tecnol6gico constituia el instrumento mis importante para vencer el 
subdesarrollo y de que la investigaci6n y la docencia debian estar directamente unidas, 
foment6 con todos 10s medios la investigaci6n y la formaci6n de nuevos investigadores. 
La Universidad, mis que una escuela para la formaci6n profesional, debia ser una Univer- 
sidad de ciencias. Con generosidad y gran amplitud de miras, el Rector de la Universidad 
de Chile concibi6 el sistema universitario chileno como un conjunto y, a1 mismo tiempo 
de impulsar el desarrollo cuantitativo y cualitativo de su propia Universidad, se preocup6 
de ofrecer nuevas oportunidades a las demis Universidades. Por iniciativa de 61, el Con- 
greso des1 
imouestos 

iach6 en el aiio 1754 la Ley NQ 11.575 que dispuso que el 1/2% de todos lo 
directos e indirectos de caricter fiscal y de 10s derechos de importaci6n 

1 L . & ” .  . 1  1 P .  1 r exportaci6n ingresara durante veinte afios a una cuenta especial con el fin de formar t 

Fondo de Constmcci6n e Investigaciones Universitarias. Para organizar esta labor, SI 

creaba el Consejo de Rectores que debia estar integrado por 10s Rectores de las sei 
Universidades existentes entonces bajo la presidencia del Rector de la Universidad de 
Chile. 
El Consejo Superior de la Universidad Cat6lica examin6 la nueva Ley durante dos sesiones 
y expres6 su complacencia por 10s beneficios que se podrian derivar de ella para la 
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.6n, la Universidad se habia empefiado en obtener su pleno 
Estado. Los grandes esfuerzos que se habian desplegado a1 
ener algunos resultados positivos. Una etapa decisiva habian 

os 1929 y 1931. La obtenci6n de la personalidad juridica 

62 Actas 18.8.1954 6/480. 
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Cste durante tantos aiios por fin se vieron coronados por 10s primeros Cxitos.-En la sesi6n 
del 4 de marzo de 1953 el Decano de la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales don 
Pedro Lira pudo informar a1 Consejo Superior que se estaba tramitando ante el Gobierno 
una ley que daria autonomia a su Facultad y que habia fundadas esperanzas de que esta 
ley fuese despachada favorablemente. En la sesi6n siguiente, el 11 de marzo, el Decano 
Lira pudo comunicar la feliz noticia de que el Presidente de la Repliblica habia firmado la 
Ley N"1.183 que reconocia la plena validez del titulo de Licenciado en Ciencias Juridicas 
y Sociales otorgado por la Universidad Cat6lica. Con emocionadas palabras el Decano 
record6 que en ese aiio 1953 la Facultad cumplia 65 aiios de vida. La tenaz y abnegada 
labor desplegada durante m8s de medio siglo encontraba ahora su pleno reconocimiento. 
Esta ley marcaba un hito en la historia de la Universidad Cat6lica. Por fin se cumplian las 
esperanzas de don Abd6n Cifuentes y don Joaquin Larrain Gandarillas de que hubiese 
libertad de enseiianza en Chile. Habia que dar las gracias a1 Sr. Presidente de la Repcbli- 
ca, don Carlos Ibaiiez del Campo, a sus Ministros de Justicia y Educacibn, don Orlando 
Latorre y Sra. Maria del Canto, y a 10s seiiores parlamentarios. Per0 ante todo habia que 
dar las gracias y elevar preces a la Divina Providencia y a1 Sagrado Coraz6n de Jescs, 
Santo Patrono de la Universidad. Comunic6 que su Facultad en cuerpo, en cumplimiento 
de un voto ofrecido a la Stma. Virgen de Fitima, realizaria una romeria. El Consejo 
Superior dio expresi6n a su intima satisfacci6n y nombr6 una Comisi6n a la cual se 
encomend6 la misi6n de visitar a1 Presidente de la Repliblica para expresarle el agradeci- 
miento de la Univer~idad.~3 
Mientras que de esta manera la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales obtuvo su plena 
autonomia, subsistieron numerosos problemas en otras carreras. 
En el mismo ado 1953 se produjo una situaci6n dificil para la Escuela de Medicina, ya que 
no podia obtener la autorizaci6n para introducir algunas modificaciones en 10s Planes de 
Estudio. La situaci6n se pus0 tan tirante que el Decano Crist6bal Espildora Luque present6 
su renuncia con el fin de quedar con mayor libertad para luchar en el sen0 de la Facultad 
de Medicina de la Universidad del Estado, de la cual era Profesor, por una mayor autono- 
mia para la Escuela de Medicina de la Universidad Cat61i~a .~~ 
El Rector acept6 con gran pesar la renuncia del distinguido y meritorio facultativo que 
durante largo tiempo habia ocupado el decanato de Medicina. 

63 Actas 11.3.1953 61327. 
64 Actas Consejo Superior, 65. 1953 y 13.5.1953 6/34 y 
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:I mismo aiio 1953 la Facultad de Tecnologia tuvo que modificar su Reglamento y 
;ar su carrera para cumplir con exigencias de la Universidad Tkcnica del E s t a d ~ . ~ ~  
:1 mes de junio de 1953 apareci6 una publicaci6n en la prensa que llamaba a postu 
gunos cargos en el Servicio Consular de la Repcblica, poniendo como exigencia 
:si6n de Titulo de Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile. La Direcci6n de 
rersidad Catblica, mediante una gesti6n exitosa ante el Gobierno, logr6 que se mod 
esta exigencia y se abriera el concurso tambih a 10s titulados de la Universic 

dica. 
el mes de julio de 1953 el Decano de la Facultad de Filosofia y Ciencias de 
:acibn inform6 que el Gobierno estaba preparando un Decreto con Fuerza de I 
establecer un nuevo Estatuto del Magisterio en reemplazo del Estatuto del Magiste 
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ilar 
la 
la 

ifi- 
lad 

..uu... ".-- 
0 del aiio 1949, habia otorgado el reconocimiento oficial de 10s titulos expendidos por 
Jniversidades particulares. El Decano explic6 que habia buenas esperanzas, aunque 
Eompleta certeza, de que el nuevo Estatuto reconociera definitivamente 10s titulos 
tg6gicos de la Universidad Cat6lica. El Consejo Superior decidi6 marcar un compis de 
bra y no iniciar gestiones respecto del nuevo Estatuto con el fin de no perturbar las 
mes que se estaban realizando en relaci6n con el titulo de Visitadora Social que 
a dado lugar a agitadas controversias. 

ies de julio de 1953 un dictamen que negaba calidad universitaria a1 titulo de 
adora Social expedido por la Universidad Cat6lica y que sefialaba que la creaci6n de 
nueva Escuela Universitaria necesitaba de la aprobaci6n del Consejo de la Universi- 
de Chile. 
dictamen alarm6 sobremanera a la Direcci6n de la Universidad Cat6lica ya que, 

Io mucho mis alli del problema especifico del titulo de Visitadora Social, establecia 
xincipio general que implicaba el reconocimiento de la primacia de la Universidad de 
3 T T  11 npn9rihn 19 aiitnnnm;? AP riiilniiior ntri TTnixrorc iAqr l  .. 7 Iu "b'SUL'W" uc L U  UUL".lW',,lU UL L u u L y u L L L  W L l U  " I ' I Y ~ I O I U U U .  

1 la gravedad del asunto, la Direcci6n de la Universidad Catblica, con fecha 19 de 
to de 1953, envi6 un oficio a la Contraloria en el que seiial6 que ella habia incurrido 
in error, ya que habia confundido disposiciones que podian valer para Universidades 
Tas que se creasen en el futuro con disposici6n v i p t e s  nara las Universidades va 
entes.66 

J -- 

onsejo Superior, en su sesi6n del 8 de octubre de 1953, resolvi6 ademis comisionar a 
Romualdo Silva para que visitara a1 Contralor e hiciera ante 61 una gesti6n amistosa. 
ibr6 una comisi6n integrada por 10s seiiores Luis Felipe Letelier, Alejo Lira, Pedro Lira, 

as 20.5.1953 61353. 
cio enviado por el Exmo. y Revdo. Sr. Rector de la Universidad Catdica de Chile a1 Sr. Contralor General de la Republica, 
beertad de ensefianza, Estado docente y uutonomia uniuersituria. Publicaciones de la U.C. de Chile, Imprenta Chile, Santia- 
i4. 
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midad de Chile para otorgar titulos 

1 discutir un proyecto de ley sobre el 
Chile pnvih a l n c  n a r l a m p n t a r i n s  PI 

Julio Philippi y la Directora de la Escuela de Servicio Social para estudiar la situaci6n y 
preparar publicaciones en la prensa en el cas0 de que fracasara la gesti6n amisti 
Mas estas medidas no surtieron efecto y la situaci6n se sigui6 complic 
Contraloria, en vez de contestar el oficio enviado por el Rector de la Universidau Latoiica, 
present6 el cas0 en consulta a1 Consejo Universitario de la Universidad de Chile. Este 
Consejo celebr6 sesi6n el 13 de abril de 1953 y escuch6 el informe del Decano de la 
Facultad de Leyes don Raimundo del Rio quien hizo una apasionada defensa del Estado 
docente y de 10s derechos exclusivos de la Univc 
universitarios vBlidos.68 

A1 mismo tiempo, la Cimara de Diputados empez6 2 

Colegio de Asistentes Sociales. La Universidad de -....- _..l.v - y-.A-AAA-AAb.. .A-- _ _  
informe del Decano Raimundo del Rio con el fin de defender sus Drerrogativas y de 
influir en contra de la Universidad 

La polkmica trascendi6 el Bmbito 
discusi6n pliblica en que, a1 igual que en 10s momenios mas aigiaos ae la conrroniacion 
entre Estado e Iglesia en el siglo XIX, 
Estado docente y de la libertad de ensei 
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dad Cat6lica se quedaran sin titulo de calidad universitaria, el Consejo Superior acord6 
intensificar su campada en defensa de 10s titulos. En sus sesiones del 24 de marzo y 23 de 
abril de 1954 resolvi6 nombrai 
Lira, Luis Felipe Letelier, Jul 
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se volvi6 a discutir con ardor el problema del 
ianza. 

I una Comisi6n formada por el Rector y 10s seiiores Alejo 
io Philippi y Romualdo Silva para entrevistarse con el 
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n pliblica para refutar el informe de Raimundo del Rio, enviar la documen- 
:a referente a1 cas0 a 10s Senadores y Diputados y establecer contactos 
s parlamentarios cat6licos.69 
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co Santa Maria prc 

El Diputado Hkctc 
ban en forma favo 

En el mes de junio ius estuuiantes iievaron a cauo una activa wripana 
titulos otorgados por la Universidad. 
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imetieron su apoyo a travks de 10s parlamentarios de la zona. 

jr Correa Letelier hizo saber que sus gestiones en la Cgmara se realiza- 
rable. 
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Finalmente, en la sesi6n del 6 de junio ae i ~ x ,  el Kecior puao inrormar que nama 
recibido el Dictamen Ns 24.887 en que el Contralor acogia las peticiones de la Universi- 

67 Acta: 

do como folleto. 
Este acuerdo dio origen a la publicaci6n mencionada en Nota 65 que, conjuntamente con el Oficio enviado al Contralor, 

contiene el acuerdo del Consejo Superior del 23.4.1954, 10s informes de 10s abogados Rafael Moreno, Marcos Silva, Pedro 
Rodriguez, Guillermo Varas y Oscar Divila y el Dictamen final de la Contraloria. 
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dad Cat6lica y declaraba que 10s titulos de Asistentes Sociales expedidos por la Universi- 
dad Cat6lica de Chile a las alumnas de la Escuela “Elvira Matte de Cruchaga” tenian pleno 
valor legal. Sostenia que en recta interpretacibn del Titulo IV del Estatuto Administrativo 
se debia distinguir entre las Universidades existentes a la fecha de la dictaci6n del Estatu- 
to Administrativo de las nuevas Universidades por crear. S610 a estas liltimas se podian 
aplicar las restricciones del Art. 64 de dicho Estatuto. Por otra parte, el Art. 75 del Estatuto 
s610 conferia a la Universidad de Chile la atribuci6n de resolver sobre la duda que el 
titulo de una determinada persona podia suscitar sobre su calidad habilitante para gozar 
de la asignaci6n de titu10.’~ 

El problema qued6 resuelto definitivamente a1 aprobar el Congreso poco tiempo despuks 
la ley que cre6 el Colegio de Asistentes Sociales en que 10s derechos de la Universidad 
Cat6lica quedaron claramente establecidos. La indicaci6n correspondiente fue presentada 
por el Diputado Hitctor Correa Letelier y fue apoyada por 10s Partidos Conservador, Social 
Cristiano, Falange, Liberal y Agrario Laborista. 

De esta manera termin6 en forma favorable para la Universidad Cat6lica un episodio que 
durante casi un ario habia sido motivo de honda preocupaci6n, dando origen a eruditos 
estudios, a violentas polkmicas y a extensas gestiones en todos 10s niveles. 

Simultineamente con estos acontecimientos se estudi6 y debati6 la validez de 10s titulos 
pedag6gicos y el reconocimiento de 10s titulos de 10s Constructores Civiles. La Cimara de 
Diputados inici6 en el mes de abril del aiio 1954 la discusi6n del proyecto de ley que 
debia dar origen a1 Colegio Profesional de Constructores Civiles. Hub0 Diputados que 
s610 quisieron reconocer el titulo expedido por la Universidad de Chile. Sin embargo, el 
proyecto de ley coloc6 a las Universidades particulares reconocidas por el Estado en el 
mismo nivel que la Universidad de Chile y estipul6 explicitamente que sus titulos califica- 
ban para el ingreso a1 Colegio y que sus egresados debian tener representaci6n en el 
Consejo del Colegio y en el Comitk de Calificacibn. 

El Consejo Superior de la Universidad Catblica, teniendo noticias de que el proyecto seria 
despachado favorablemente, acord6 estar atento a1 curso de 10s debates en la Cimara y 
promover el cas0 ante 10s parlamentarios. A1 mismo tiempo reiter6 su acuerdo de no 
. r o * t : l n + -  o1 n,r.LIo-n ,-la 1 n o  n+-r .Foon+-o,  -:a*t+-no nlla nn e n  rlocnqrhqrn o c t o  n + - n x r a r t n  TI nn 
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ien de la Contraloria sobre las Visitadoras. 

10 el Congreso inici6 el estudio de dos proyectos anilogos destinados a 
ios Profesionales de Mkdicos Veterinarios y Periodistas. Se repitieron 10s 
ias y se suscitaron las mismas discusiones. A la postre, todos estos proyec- 
bados en tkrminos similares, quedando reconocidos en todos 10s casos 10s 
s por las Universidades particulares reconocidas por el Estado. 
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El problema de 10s titulos pedag6gicos encontr6, igualmente, una soluci6n satisfactoria y 
definitiva. El proyecto de un nuevo Estatuto del Magisterio presentado a1 Congreso en el 
aiio 1953 por 10s Ministros Leighton y G6mez Millas dio origen a animados debates en el 
curso de 10s cuales varios parlamentarios volvieron a cuestionar 10s derechos de las 
Universidades particulares de otorgar titulos vilidos a 10s profesores y reclamaron para el 
Estado el derecho exclusivo de extender estos titulos. Argumentaban que la educaci6n era 
una materia esencialmente pliblica en que estaban comprometidos 10s mLs altos intereses 
de la naci6n. Frente a ello 10s defensores de las Universidades particulares sedalaron que 
la libertad de enseiianza era un derecho inherente a la persona y que este derecho estaba 
reconocido y garantizado por la Constitucih de la Repliblica. Este criterio se impuso y el 
nuevo Estatuto del Magisterio, promulgado por el Decreto con Fuerza de Ley NG 280, del 
24 de julio de 1953, estipul6 explicitamente la validez de 10s titulos pedag6gicos otorga- 
dos por las Universidades parti~ulares.’~ 

Despuks de que la Escuela de Derecho habia obtenido su autonomia, la linica Escuela 
que seguia dependiendo directamente de la Universidad de Chile era la Escuela de 
Medicina. El Consejo Superior, en su sesi6n del 27 de junio de 1953, nombr6 una Comi- 
si6n integrada por 10s seiiores Luis Felipe Letelier, Pedro Lira, Julio Philippi y Rafael 
Hernindez, para analizar la situacih en que se encontraba a1 respecto la Universidad de 
Concepcibn y para proponer s0Iuciones.7~ 

Como resultado de estos estudios, el Decano de Medicina, Rodolfo Rencoret, formul6, a 
fines del aiio 1953, una proposicih que sirvi6 de base para un proyecto de ley destinado 
a otorgar plena autonomia a la Facultad de Medicina de la Universidad Cat6lica. El 
Consejo Superior nombr6 una nueva Comisi6n, integrada por 10s sedores Carlos Estkvez, 
Alejo Lira, Rodolfo Rencoret y Romualdo Silva, con el fin de que consiguiera el apoyo de 
10s Senadores y Dip~tados.’~ 

Durante todo este tiempo el Rector SI 

nes con la Universidad de Chile con cuyu KCCLUI IU uma UII curural entenuimiento D ~ S ~ U O  

en la estimaci6n mutua. Don Alfred0 Silva comunic6 con gran satisfacci6n a1 Consejo 
Superior que habia oficiado la bendicih de la primera piedra del nuevo edificio de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y que en esa oportunidad habia recibido 
por parte de las autoridades de esa Universidad expresiones de sincero aprecio y afecto. 

Sin embargo, la presentacibn del proyecto de ley en el Congreso dio origen a que se 
enfriaran las buenas relaciones y a que se suscitara un largo y a veces agrio debate. 

En el curso de la discusih se formularon diversas alternativas hasta que, finalmente, se 
fueron acercando las posiciones. El Consejo de la Universidad de Chile emiti6 en el mes 
de junio de 1954 una declaraci6n conciliatoria seiialando que se podia considerar la 

71 DFL NQ 280, 24.7.1953, Diario 
’’ Actas del Consejo, 27.5.1953 6 
73 Actas del Consejo, 6.1.1954 6/1 
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idad de otorgar a las Universidades particulares autonomia en lo academico, siem- 
le se reservara a1 Estado la facultad de otorgar el titulo profesional. 

:an0 Rencoret explic6 ante el Consejo Superior que esta proposici6n podria servir 
se para una soluci6n aceptable. Esta podria consistir en que las Universidades 
:n el derecho de otorgar el grado de Licenciado en Medicina y que un organismo 
integrado por representantes del Ministerio de Salud, del Servicio Nacional de 
del Colegio Medico y de las mismas Universidades diera el titulo profesional de 

Medico Cirujano. 
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profesiones consistentes en el otorgamiento de la plena autonomia docente, per0 dejandc 
el otorgamiento de titulo profesional en manos del Estado, preferentemente de una enti. 
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El Consejo Superior de la Universidad Cat6lica hizo un detenido estudio de la proposici6n 
de la Universidad de Concepci6n y lleg6 a la conclusi6n de que una soluci6n global en la 
forma propuesta podria ser peligrosa ya que incrementaria el poder del Estado y privaria 
de autonomia a las Facultades que ya gozaban de plena independencia. Particularmente 
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niente limitarse concretamente a1 cas0 de Medicina y buscarle una soluci6n adecuak 
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)or el Estado: Cstas debian seguir un plan minimo de duraci6n equivalente a 10s 
1s en la Universidad de Chile. Per0 dentro de este minimum gozaban de plena 
1 de programaci6n. Tambien quedaban facultadas para tomar 10s exhmenes, apro- 
tesis y otorgar la Licenciatura de Medicina. La Universidad de Chile conservaba el 

o de tomar el examen de titulo de Medico-Cirujano. La comisi6n examinadora 
estar integrada por un profesor de la Universidad particular. La Universidad de 
jebia otorgar el titulo en las mismas condiciones que regian para su propios 
)s. Este acuerdo debia ser materia de ley que tendria que ser dictada por el 

recto de ley fue aprobado por la Comisi6n de Educaci6n del Senado en el mes de 
)re de 1954. Sin embargo, se sup0 que el Partido Radical estaba resuelto a oponer- 
aprobaci6n del proyecto en pleno. Transcurrieron todavia muchos meses hasta que 
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finalmente, en el mes de julio de 1955, el Congreso despach6 la ley NQ 11.861 que 
reconoci6 el derecho de la Universidad Cat6lica de otorgar el titulo de Licenciado en 
Medicina. 

En 10s aiios siguientes ocasionalmente rebrot6 la vieja polemica y se hicieron nuevos 
intentos de cercenar o desconocer 10s derechos de las Universidades particulares. A fines 
del aiio 1955 surgi6 el peligro de que una modificaci6n del Estatuto Administrativo diera a 
10s Graduados de Derecho de la Universidad de Chile preferencia para ocupar 10s cargos 
ptiblicos. De igual manera se trat6 de dar una situaci6n preferencial a 10s egresados de la 
Escuela de Ciencias Politicas y Administrativas creada en 1954 por la Universidad de 
Chile. Poco tiempo despuks el Rector de la Universidad Tkcnica Santa Maria manifest6 su 
preocupaci6n ante el hecho de que la Direcci6n de Obras Sanitarias habia llamado a 
concurso, especificando que s610 podian presentarse 10s titulados por la Universidad 
Tkcnica del Estado. 

En el mes de setiembre de 1955 se realiz6 en La Serena un Congreso de Profesores de 
Enseiianza Media en que participaron 235 delegados de Liceos, entre quienes se contaban 
53 cat6licos y mas de 200 delegados de colegios particulares, entre quienes habia 70 
cat6licos. Los representantes cat6licos eran todos miembros de la Federaci6n Nacional de 
Profesores Catblicos, cuyo Presidente era en aquel tiempo don Gonzalo Latorre, Profesor 
de la Escuela de Pedagogia de la Universidad Cat6lica y Visitador General de la Direcci6n 
General de Educaci6n Primaria. Gonzalo Latorre y Rafael Hernindez, igualmente Profesor 
de la Escuela de Pedagogia y Secretario del Consejo Superior de la Universidad Catdica, 
tuvieron una destacada actuaci6n en el Congreso. Los profesores marxistas atacaron dura- 
mente el caricter clasista y elitista de la educaci6n particular. Los masones defendieron el 
Estado docente y exigieron que se pusiera fin a las subvenciones fiscales para 10s colegios 
particulares. Rafael Hernandez defendi6 con brillante oratoria la libertad de enseiianza y 
el regimen de subvenciones. 

En el mes de abril de 1958 hub0 una nueva Convenci6n Nacional de Profesores de 
Educaci6n Secundaria, en que se cuestion6 la validez de 10s titulos pedag6gicos otorgados 
por la Universidad Cat6lica. En el mes siguiente la Facultad de Filosofia y Educaci6n de la 
Universidad de Chile reanud6 10s ataques contra la Escuela de Pedagogia de la Universi- 
dad Cat6lica. La profesora Olga Poblete present6 un informe en que afirmaba que la 
Facultad de Filosofia de la Universidad de Chile era la h i c a  institucih facultada para 
graduar y titular a 10s profesores del sistema educacional ~hileno.’~ 

Sin embargo, estos incidentes quedaron sin consecuencias. De hecho y de derecho, 10s 
titulos expedidos por la Universidad Cat6lica no s610 habian obtenido plena validez legal, 
sino que fueron aceptados por la sociedad como expresi6n y garantia de una cabal 
competencia profesional. 

Actas del Consejo, 29.4.1958 y 27.5.1958 Libro 6, pp. 768 y 772 y ss. 
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En el plano juridico, la debatida cuesti6n fue zanjada definitivamente por un informe de 
la Contraloria General de  la Repfiblica de  julio de 1957 que dej6 establecido 
taxativamente que “ni la Universidad de Chile ni organism0 oficial alguno a1 establecer 
requisitos para llenar cargos pfiblicos, puede desconocer el valor de 10s titulos y grados 
de las Universidades reconocidas por el Estado, ya que para todos 10s efectos legales 
tienen el mismo valor que 10s dados por las Universidades del Estado, en conformidad 

las garantias constitucionales de la Libertad de Ensedanza y de la Igualdad para optar 
.rgos pfiblicos (Art. 10 de la Constituci6n)”.” 
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econocimiento oficial de 10s titulos otorgados por la Universidad Cat6lica y las demis 
iersidades particulares marca un hito en la historia del sistema educacional y, miis 
, en la historia general del pais. En 10s tiempos de la monarquia espafiola, la educa- 
I habia sido sustentada y promovida por el poder civil y el poder eclesiistico conjun- 
Ente. La mis importante expresih de este esfuerzo comfin habia sido la Real Universi- 
de San Felipe. Esta unidad y colaboraci6n se habian prolongado miis all5 de la 

:pendencia hasta tal punto que el Instituto Nacional se habia fusionado con el Semina- 
con el fin de formar a 10s cuadros dirigentes de la Repfiblica en 10s imbitos civil, 
tar y eclesiiistico. En el ado 1834 el Seminario habia sido separado del Instituto 
ional, quizis el primer indicio de que se estaba trizando la estrecha unidad que el 
lismo habia establecido entre el Estado y la Iglesia. En 10s afios siguientes las 
duras se habian ahondado hasta que finalmente se habia producido la ruptura violen- 
mportantes sectores de la sociedad chilena se habian desvinculado de la Iglesia. El 
do chileno dej6 de ser “res publica christiana.” Principalmente por iniciativa de Libera- 
y Radicales la educaci6n se llen6 de un espiritu laico positivista. El Estado docente 
ia promover la educaci6n como el principal instrumento del progreso. La Iglesia, por 
)arte, atribuy6 igualmente a la educaci6n importancia fundamental, ya que vi0 en ella 
rincipal herramienta para transmitir el mensaje de Cristo. En oposici6n a1 Estado 
mte reclam6 la plena libertad de ensefianza como un derecho inherente a la persona 
la familia. Durante largo tiempo las dos posiciones parecieron excluyentes e incompa- 
s. Un primer intento, emprendido en 1872 por don Abd6n Cifuentes, de otorgar 
lnomia a 10s establecimientos educacionales cat6licos fracas6 Los colegios particulares 
licos tuvieron que someterse a las exigencias del Estado y sus alumnos tuvieron que 
exhmenes ante las comisiones de 10s profesores fiscales. La Universidad Cat6lica tuvo 
reconocer la autoridad de la Universidad de Chile con respecto a 10s planes de 

dio, 10s eximenes y la titulaci6n. Sin embargo, con el tiempo se ablandaron las 
ciones. El Estado empez6 a reconocer la importancia de la labor realizada por la 
:aci6n cat6lica particular y hasta se declar6 dispuesto a subvencionarla. Los estableci- 
itos educacionales cat6licos empezaron a ver en el Estado no ya un enemigo y 
:sor, sino el legitim0 representante del bien comfin con el cual habia que colaborar. 

77 Aci tas, 22.7.1957 61712. 
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Triunf6 la idea moderna de libertad, segbn la cual toda decisi6n en materia de creencias 
incumbia exclusivamente a la conciencia personal. Una vez que esta idea ech6 raices en 
el pensamiento colectivo, 10s defensores de posiciones rigidas excluyentes quedaron sin 
argumentos. Chile dej6 de estar unido por una creencia oficial, per0 sigui6 siendo una 
naci6n unida por un ideal comdn de libertad que reconocia a cada uno de sus integrantes 
el derecho de optar por su verdad. Cada individuo y cada sector contribuia con sus 
esfuerzos y sus valores a1 bien combn. El Estado, mhximo representante, garante y 
ejecutor del bien combn, respetaba la libertad de sus ciudadanos y les proporcionaba 10s 
medios para que pudiesen colaborar en la realizaci6n del bien combn. Las largas luchas 
entre el Estado docente laico y la educaci6n cat6lica particular pertenecian a1 pasado. La 
Universidad Cat6lica habia conquistado el derecho de determinar libremente su desarrollo 
y de organizar su labor de acuerdo con sus propias leyes y sus propios objetivos. 
Se habian cumplido las esperanzas que habia expresado Joaquin Larrain Gandarillas en el 
discurso que habia pronunciado en el aiio 1888 en la primera asamblea solemne’ de la 
Universidad: “Poderosamente contribuye a facilitar el foment0 y cultivo de las letras y 
ciencias el recto ejercicio de la libertad de ensefianza que nuestra Constituci6n garantiza a 

7x Discurso de don Joaquin Larrain Gandarillas en la Asamblea General celebrada el 8 de setiembre de 1888 en la Uni6n 
Catblica, Anuario de la U.C., tom0 I, pp. 36 y 37. 
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on Alfredo Silva mantuvo, en lo fundamental, las estructuras que habian sido 
establecidas por sus antecesores. La Universidad, como instituci6n de la Iglesia, debia 
tener una estructura aniloga a 6sta y debia ser una combinaci6n orginica de monarquia, 
aristocracia y democracia. Una organizacibn centralizada, jerirquica y vertical garantizaba 
la unidad de la Universidad y permitia subordinar 10s quehaceres universitarios a 10s altos 
fines seiialados por la religibn, la ciencia y las exigencias profesionales. 

El poder rectoral 

Don Alfredo Silva Santiago, quien reunia en su persona 10s cargos de Gran Canciller y 
Rector, constituia de iure y de facto la suprema autoridad de la Universidad, responsable 
h i c a  y directamente ante la Congregaci6n de Seminarios y Universidades. 
Don Alfredo Silva tenia plena conciencia de su responsabilidad y estuvo siempre dispues- 
to a asumirla y a hacer pleno us0 de su autoridad. Sin embargo, no gobern6 en forma 
arbitraria o autoritaria, sino que siempre actu6 conforme a las disposiciones reglamenta- 
rias, fue respetuoso de las atribuciones que 10s estatutos otorgaban a 10s Decanos, 10s 
Directores y 10s organismos colegiados y tom6 toda medida importante en consulta con el 
Consejo Superior. 
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colaboradores. Ello se hacia indispensable para que pudiera atender en Concep- 
s asuntos de su di6cesis. Ello fue requerido ademis por la creciente complejidad 
periment6 la administraci6n de la Universidad como consecuencia de su ripido 

SI 

b 

1s colaboradores mis inmediatos fueron el Prorre 
eneral. 

ctor, 10s Vicerrectores y el Secretario 

Los car 
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1 7 .  1 I .  'gos ae rrorrector y vicerrector rueron ocupados, segdn vieja tradicibn, por sacer- 
2xpresi6n visible del caricter eclesial de la Universidad. El primer Vicerrector laico 
rique Serrano Viale-Rigo, quien fue nombrado en el aiio 1966 para el cargo de 
ctor Econ6mico y Administrativo con el fin de ordenar las finanzas en un momento 
'ems crisis. El cargo de Secretario General fue servido desde la fundaci6n de la 
;idad por un laico. Durante la mayor parte del rectorado de don Alfredo Silva este 
ue ocupado por don Luis Felipe Letelier, quien sirvi6 a1 Rector y a la Universidad 
mplar lealtad y abnegaci6n y con gran eficiencia. 
iciones del Secretario General estaban claramente definidas por el Reglamento 
1. A1 crearse el nuevo cargo de Vicerrector Econ6mico y Administrativo tambih se 
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fijaron claramente sus atribuciones y obligaciones. En cambio, s610 algunas funciones del 
Prorrector y de 10s Vicerrectores estaban fijadas por el Reglamento. Otras funciones les 
eran encomendadas por el Rector segdn las necesidades que habia que afrontar. En 
sesi6n del 26 de octubre de 1955 el Rector comunic6 a1 Consejo Superior que habia 
resuelto renovar el nombramiento de don Juan Skowronek como Prorrector y que le 
habia encomendado preocuparse en particular de las Facultades de Arquitectura, Econo- 
mia, Filosofia y Educaci6n e Ingenieria. Ademis comunicaba el nombramiento del Presbi- 
tero Rad1 Perez Olmedo como nuevo Vicerrector, a cargo de las Facultades de Agronomia, 
Derecho, Medicina y Tecnologia. Ellos debian integrar el Consejo Acadkmico de cada una 
de las Facultades a su cargo con el fin de representar el poder rectoral, de obtener una 
informaci6n directa sobre las distintas unidades academicas y de velar porque se cumplie- 
ran las disposiciones del Reglamento General de la Uni~ersidad.’~ 
En el aiio 1965 el Rector nombr6 Prorrector a don Adamiro Ramirez con el especial 
encargo de encauzar las tendencias reformistas que habian surgido en el sen0 de la 
Universidad. 
En la opini6n del Rector habia tres funciones que eran de su especial incumbencia y a las 
cuales debia dedicar especial atenci6n: la representaci6n de la Universidad hacia fuera, la 
politica de personal y la politica econ6mica. 
El Rector sentia especial agrado en cumplir con sus funciones representativas. Disfrutaba 
con recibir y atender y le gustaba asistir a 10s actos oficiales, reuniones sociales y congre- 
sos nacionales e internacionales. 
Don Alfredo Silva tenia Clara conciencia de que la calidad y el ser de la Universidad 
dependian en forma decisiva de las personas que la conformaban. Reconocia a las Facul- 
tades el derecho de seleccionar a 10s profesores que deseaban contratar, ya que ellas 
tenian la competencia tkcnica para elegir a las personas mis idheas,  pero siempre 
insisti6 en que el nombramiento definitivo de un nuevo profesor era un derecho exclusi- 
vo del Rector. Este era responsable de velar por la unidad espiritual de la Universidad y 
de su cuerpo docente. Para un Profesor de la Universidad Cat6lica no bastaba la sola 
idoneidad profesional. Igual o mayor importancia aun tenian su calidad moral y su profe- 
si6n religiosa. El derecho del Rector de nombrar a 10s profesores era la mejor garantia de 
que existiese en la Universidad un cuerpo homogkneo de profesores, unidos por 10s 
mismos valores y una idkntica actitud frente a1 saber y frente a1 ser humano. 
El Rector hacia un sondeo cuidadoso y se consultaba con 10s Directores y Profesores de 
las distintas Unidades academicas antes de designar a un Decano, pero 61 se reservaba el 
derecho de tomar la decisi6n final. S610 hacia el final de su rectorado y cediendo ante las 
presiones de las tendencias reformistas que estaban avanzando, aprob6 las solicitudes de 
las Facultades de Arquitectura y de Teologia para modificar 10s articulos reglamentarios 
pertinentes y autorizar a las Facultades a elegir una terna para designar Decano. 

’ 9  Actas del Conseio 61572 
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I Rector, en us0 de 10s derechos que le daba su cargo de Gran Canciller y que le 
:orgaba el Reglamento General, designaba s e g h  su libre arbitrio a sus colaboradores 
lmediatos en la direcci6n de la Universidad, a1 Prorrector, a 10s Vicerrectores, a1 Secreta- 
o General y a 10s Consejeros de Gracia. 
on el monarquismo paternal ejercido por el Rector se combinaba un pleno respeto por 
IS derechos propios del Consejo Superior y de las Facultades. 

St 

F; 
dc 
V 
dc 
St 
d 
el 
di 
M 
S t  

CC 
d 
T( 
dc 
PI 
la 
CC 
e: 
E( 
fa 
el 

D 
Sl 

te 
tr; 
& 

Sf 

CL 

UI 

El Consejo Superior 

:gdn el Reglamento General del ado 1938, el Consejo Superior se componia del Rector, 
Je lo presidia, del Prorrector, del Secretario General, de 10s Decanos de las nueve 
icultades existentes y de cinco Consejeros de Gracia propuestos por el Rector y nombra- 
3s por el Diocesan0 Ordinario de Santiago. Todos ellos tenian derecho a voz y voto. El 
icerrector hacia de Secretario del Consejo, per0 s610 tenia derecho a voz. El Presidente 
2 la Federaci6n de Estudiantes asistia con derecho a voz. 
:gGn estatuto, correspondia a1 Consejo asesorar a1 Rector en el gobierno de la Universi- 
id, sancionar nuevos reglamentos, nuevas carreras y nuevos planes de estudio y aprobar 

presupuesto, las construcciones y todas las medidas referentes a la administraci6n y 
sposici6n de 10s bienes. 
ientras que don Carlos Casanueva habia gobernado en forma muy personal y directa y 
)lo habia reunido a1 Consejo en contadas ocasiones, don Alfredo Silva convoc6 el 
msejo en forma peri6dica y lo hizo participar plenamente en el gobierno de la Universi- 
id. 
ldos 10s asuntos importantes que acontecian en la Universidad eran estudiados y discuti- 
1s por el Consejo. A comienzos del aiio acadkmico 10s Decanos solian informar sobre el 
-0ceso de admisi6n y la marcha y 10s problemas de sus Facultades. Hacia fines del aiio 

3mo en el curso de 10s aiios 10s problemas financieros se agudizaron y exigieron 
;tudios cada vez mis prolongados, se procedi6 a dividir el trabajo y se cre6 el Consejo 
:on6mico y Administrativo, presidido por el Vicerrector Econ6mico y Administrativo y 
irmado por tres personas nombradas por el Rector y tres miembros del Consejo Superior 
egidos por Cste. El Consejo Econ6mico debia preparar 10s proyectos que luego debian 
'r examinados y sancionados por el Consejo en pleno. 
urante la mayor parte del rectorado de don Alfredo Silva las sesiones del Consejo 
iperior estuvieron dedicadas a asuntos de rutina. Muy de vez en cuando se planteaban 
iestiones fundamentales de la politica universitaria. Rara vez se discutian problemas 
6ricos. Gran parte de cada sesi6n estaba dedicada a 10s asuntos econ6micos y adminis- 
Itivos. A1 final del periodo, el Consejo se tuvo que enfrentar con las exigencias plantea- 
1s por el movimiento reformista y se aboc6 durante mhs de un aiio a la elaboraci6n de 
I nuevo Reglamento General. En esta tarea las discusiones alcanzaron a veces una gran 

discusi6n se centraba en 10s problemas del presupuesto. 
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altura y se hizo un serio esfuerzo por redefinir la misi6n de la Universidad frente a 10s 
nuevos desafios que presentaba el momento hist6rico. Sin embargo, en t6rminos generales 
cabe decir que el Consejo Superior, si bien cumpli6 en forma satisfactoria con sus obliga- 
ciones reglamentarias, no fue un centro pensante o un motor que hubiese impulsado y 
dirigido el desarrollo de la Universidad. Las iniciativas brotaron mis bien a1 interior de las 
Facultades y fueron promovidas por 10s Decanos y Directores. 

Entre el Consejo Superior y el Rector existierun biempre reiaciurieb ~uiuiaicb uabauab CII la 
confianza y el respeto mutuos. El Consejo solidariz6 con el Rector en la grave crisis del 
ado 1967 y le prest6 su apoyo hasta el 6ltimo momento. 

UY""" , """  1 """""""""""3s 

El monarquismo rectoral se combinaba con una amplia autonomia de las Facultades. La 
Universidad era una especie de federaci6n de Facultades, cada una de las cuales consti- 
tuia una instituci6n cerrada que trataba de reunir y desarrollar dentro de su sen0 todos 
10s medios que necesitaba para alcanzar sus fines. 

. n. ....... . . . . .  n ...... --L!..- .. Las amplias atribuciones de que gozaban 10s uecanw perrniiian a un uecanu acwu y 
emprendedor tomar iniciativas y promover el desarrollo de su Facultad. La Universidad 
cont6 en aquellos ados con excelentes Decanos que, con su vigorosa personalidad, mar- 
caron rumbos y enriquecieron material y academicamente sus Facultades: Carlos Correa 
en Agronomia, Sergio Larrain Garcia Moreno en Arquitectura, Pedro Lira en Derecho, Julio 
Chani en Economia, 10s Padres Agustin Martinez y Raimundo Kupareo en Filosofia y 
Educacibn, Carlos Infante y Ralil Devks en Ingenieria, Rodolfo Rencoret en Medicina, 
Carlos del Solar en Tecnologia y Mons. Jorge Medina en Teologia. Muchos de ellos 
ejercieron su mandato por periodos prolongados y pudieron desarrollar una acci6n conti- 
nuada e intensa. Supieron aprovechar las grandes oportunidades y la abundancia de 
recursos que se ofrecieron en las d6cadas del cincuenta y del sesenta a1 desarrollo de la 
ensedanza superior y se esforzaron por encontrar soluciones a 10s grandes problemas que 
se producian Dor el explosive aumento de la masa estudiantil, el vertiainoso avance de 
10s co 
y cult 

- 
lnocimientos cientificos y tecnol6gicos y 10s profundos cambios econ6micos, sociales 
urales. 

. . .  . . . . .  1 P .  . .  1 . .  .. . ., 11 El crecimiento cuantitativo y el perreccionamiento cuaiitativo que experiment0 en aqueiios 
aiios la Universidad no fueron obra de una planificacih sistemitica centralizada, sino que 
fueron el resultado de las acciones que desplegaron en las Facultades y Escuelas 10s 
Decano: s, Directores y Profesores. 

ltad estaba formada por el Decano y el cuerpo docente. Le correspondia fijar la ., . . .  . .  La Facu 
politica academica y pronunciarse sobre 10s problemas generales que pudieran surgir en 
su seno. Sin embargo, ella no desarrollaba actividades acadkmicas propias. La vida acad6- 
mica se desenvolvia en las Escuelas, las cuales, de acuerdo con la tradicihn, 10s reglamen- 
tos y el pensamiento del Rector, debian impartir primordialmente formaci6n profesional. 
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:torado de don Alfred0 Silva la vida de la Universidad se desarroll6 funda- 
traves de las Facultades y sus Escuelas y 10s Decanos fueron 10s principa- 

j y protagonistas de la historia universitaria. La funci6n de las Facultades 
da por el movimiento de reforma. 
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sigui6 contando en aquel tiempo con un cuerpo de empleados y obreros 
estrechamente vinculados a la Universidad y que se sentian parte de ella. 

1s llevaban largos afios a1 servicio de la Universidad y se habian identifica- 
:e con ella. Eran leales y eficientes y se sentian orgullosos de servir a una 
noble. Habia una relaci6n afectiva que trascendia la relaci6n meramente 

miento de don Enrique Viale-Rig0 como 
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leados y de 10s obreros del Hospital Clinic0 y de la Facultad de Medicina y 



Estructura de la Universidad 

otros dos Sindicatos para 10s empleados y 10s obreros del resto de la Universidad. La 
constituci6n de 10s Sindicatos dio origen a un animado debate en el Consejo Superior. El 
Prorrector y el Decano de Medicina opinaron que la constituci6n de 10s Sindicatos podria 
facilitar el entendimiento con 10s empleados y obreros y que 10s Sindicatos podrian 
contribuir a1 perfeccionamiento del personal. El Consejero Carlos Vial reconoci6 que la 
constituci6n de 10s Sindicatos obedecia a exigencias legales y podia ayudar a satisfacer 
aspiraciones legitimas, per0 habia que tener conciencia de que 10s Sindicatos constituian 
instrumentos de lucha, que ellos seguramente caerian en la politica partidista y que ellos 
necesariamente insistirian en obtener mejores condiciones econ6micas, las cuales no PO- 

drian ser satisfechas fhcilmente por la Universidad ya que &a tenia un presupuesto 
rigido.*O 

Los vaticinios de don Carlos Vial Espantoso resultarian certeros. 

Ya a1 aiio siguiente, en el mes de noviembre de 1965, el Sindicato Profesional de Emplea- 
dos de la Universidad exigi6 una gratificaci6n de Navidad, un estudio del escalafbn y la 
creaci6n de un Departamento de Bienestar. El Sindicato de Empleados de Medicina y del 
Hospital Clinico, por su parte, solicit6 que la Universidad pagara las imposiciones atrasa- 
das y otorgara 10s prkstamos que correspondian a la Caja de Empleados Pdblicos y 
Periodistas y que estaban suspendidos. 

La Direcci6n respondi6 que no le correspondia hacerse cargo de 10s beneficios que debia 
otorgar la Caja, que haria todo lo posible para regularizar la situaci6n de las imposiciones, 
que estudiaria 10s reclamos a la aplicacih del actual escalafbn y que elaboraria un 
Reglamento de Bienestar, per0 que la situaci6n de Caja no permitia pagar un aguinaldo 
de Navidad. 

Siguieron prolongadas discusiones, en el curso de las cuales 10s Sindicatos amenazaron 
con ir a la huelga a lo que la Direcci6n contest6 que no se pagarian 10s dias no 
trabajados por la huelga. Finalmente se lleg6 a un acuerdo y se acord6 pagar a cada 
empleado una gratificaci6n. 

Medio afio despuks se produjo un nuevo conflicto. El personal de servicio del Hospital 
Clinico exigi6 un 45% de reajuste. Como la Direcci6n s610 ofreci6 un 33%, el Sindicato 
declar6 la huelga y estableci6 un control sobre la entrada a1 Hospital para impedir el 
acceso. La Direcci6n hizo ver que no estaba en condici6n de pagar un 45% y que el pago 
de un porcentaje tan alto arrastraria a toda la Universidad, a las demis Universidades y a 
todo el sector pdblico a una huelga general. Finalmente se pudo llegar a un acuerdo 
aceptable para ambas partes. 

A fines del afio 1966 surgi6 el peligro de un nuevo conflicto por el aguinaldo de Navidad. 
En este cas0 la oportuna intervenci6n del Decano Racl Devks permiti6 obtener recursos 
adicionales del Gobierno para pagar un aguinaldo de EQ 193 por persona m%s EQ 35 por 
carga. 

8o Actas del Consejo, 16.11.1964 y 23.11.1964 9/45 y ss. 
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El Rector, a1 dar a conocer el resultado ante el Consejo Superior, agradeci6 a1 Consejero 
Rad Devits su eficaz diligencia y destac6 especialmente el alto espiritu de comprensi6n 
demostrado por 10s Sindicatos.81 
Los conflictos laborales y las huelgas eran una novedad en la Universidad Cat6lica. 
Reflejaban las condiciones conflictivas que vivia la sociedad chilena en la dCcada del 
sesenta y que, durante la administracibn Frei, dieron origen a confrontaciones cada vez 
mis violentas. Para la Universidad Cat6lica habian terminado 10s buenos tiempos en que, 
bajo la autoridad paternal del Rector, la familia universitaria resolvia sus problemas inter- 
nos amigablemente. Ahora 10s empleados y obreros estaban organizados. Los Sindicatos 
no temian el enfrentamiento. Tambiitn en la Universidad Cat6lica se empleaban 10s me- 
dios y mittodos que se habian generalizado en el mundo laboral. Y, sin embargo, 10s 
conflictos en la Universidad Cat6lica nunca llegaron a 10s extremos que ya entonces se 
habian hecho prictica general en el pais. Aun en 10s &as de huelga habia respeto por las 
personas y 10s bienes materiales. Todavia se mantenian una cierta solidaridad bisica y un 
espiritu de cuerpo que tenian sus raices mis profundas en la sustancia cat6lica de la 
Universidad. El empleado y el obrero seguian sintiitndose unidos a la Universidad y 
estaban dispuestos a servirle, no s610 por la paga que recibian, sino por la alta misi6n 
que ella cumplia. 

Actas del Consejo, 20.12.1966 6/438 
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conciencia de que sectores importantes de la sociedad chilena se habian alejado de la 
tradici6n catblica, de que algunos gmpos profesaban un violento anticlericalismo y de que 
en el Estado y en la Educaci6n pcblica se habia impuesto un laicism0 liberal y positivista. 
Era necesario disponer de una Universidad propia en que el cat6lico encontrase un clima 
propicio para vivir su fe y en que se impartiese una enseiianza inspirada en 10s valores de 
la religi6n cat6lica. 
n .  1 , ,*, . 1 . . .  , .  . -. . . . . . . . >in emDargo, mas alia ae  las contingencias hlstoricas, la Universidad debia ser un centro 
en que se estableciese una relaci6n esencial y efectiva entre la fe cat6lica y el mundo de 
la ciencia y la cultura. El universitario cat6lico no debia limitarse a ascender a1 nivel mis 
alto del desarrollo cientifico, sino que debia esforzarse por usar el saber humano para 
comprender mejor el sentido mis profundo de la revelaci6n. AI mismo tiempo debia 
esforzarse por proyectar 10s contenidos de la fe sobre el mundo y dar un sentido religioso 
a la cultura humana. La Universidad Cat6lica tenia por fin “el cultivo y el progreso de la 
ciencia para la vida y de la vida para Jesucristo”.82 
La Universidad, para ser cat6lica y pontificia, debia ser necesariamente confesional. El 
Rector, citando a Pablo VI, seiialaba: “De hecho, lo que nos parece que se exige con la 
...~~- . .~~ ~ ~ ~ ~ 1 . .,. 1 . -. . . 1 1 n , I .  

Y 

Milin, Osservatore Romano del 9 de marzo de 1969). A ello 
palabras: “Porque una Universidad de la Iglesia es necesariamj - 
noble y alto sentido de la expresi6n y es, preferentemente, pa 
An-* . . -  1- 1 -  n- fi &L1’. r1 1 . , 1  T T  . . 1  1 ,- 

mayor exigencia a quien, por cuaiquier titulo, ingrese a una universiaaa Latoiica, es una 
autkntica vida de fe” (Pablo VI a 10s Delegados diocesanos de la Universidad Cat6lica de 

agregaba con sus propias 
ente confesional en el mis 
ra 10s bautizados en Cristo 

UCIILIU uc ra re Latoiica. CI men comun ae una universiaaa Latblica, como el bien comGn 
de toda cklula social organizada, emerge de su misma esencia y finalidad, y a1 cual deben 
someterse cuantos, libre y espontineamente, deseen ingresar a ella. Que por excepcihn, y 
habida cuenta de su capacidad y de su respeto para con 10s principios que naturalmente 
han de regir una Casa de Altos Estudios de la Iglesia, se conceda acceso a quienes 
pertenezcan a otra fe religiosa, o a ninguna otra, es otra cosa I... I La Iglesia y sus institu- 
ciones no son cofradias bondadosas a quienes impunemente se puede expoliar de sus 
principios y prop6sitos. Quien no est2 de acuerdo con esto, le queda un ficil y claro 
camino: no pertenecer a la Iglesia o no ingresar ni como alumno, ni como docente, ni 
como administrador a la Universidad Cat61i~a” .~~ 

82 A. Silva S . ,  Discurso durante la misa celebrada con motivo de hacerse cargo del Rectorado. 7.4.1953. A. d. R. 
83 A. Silva S., Obsemaciones a la publicaci6n “Hacia una Nueva Universidad” por el Sr. Rector de la Universidad Cat6lica de 
Chile, D. Fernando Castillo Velasco en “El Mercurio” de Santiago, 20.4.1969, p. 42. Archivo Privado de D. A. Silva S. El 
documento data del afio 1969, pero refleja el pensamiento sostenido par don Alfred0 Silva durante toda su vida. 
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La confesionalidad cat6lica de la Universidad debia quedar garantizada por la presencia 
de 10s ministros de la Iglesia en la Universidad. En el afio 1966 actuaban en la Universi- 
dad sesenta y cinco sacerdotes y religiosos, algunos de ellos desempefiaban, simultinea- 
mente, varios cargos: el Rector, el Prorrector, 10s dos Vicerrectores, veintid6s Profesores 
en la Facultad de Teologia, dos en Agronomia, uno en Arquitectura, dos en Derecho, uno 
en Economia, uno en el Instituto Filmico, diecinueve en Pedagogia, uno en Periodismo, 
dos en Sicologia, cuatro en Sociologia, uno en Tecnologia, catorce en el Instituto Superior 
de Cultura Religiosa, uno a cargo de la Capilla de la Universidad y uno a cargo de la 
Capilla del Hospital Clinico. 
El ncmero relativamente grande de cl6rigos parecia ser garantia suficiente de que la 
Universidad pudiese conservar su caricter eclesial. Sin embargo, el fuerte crecimiento de 
la Universidad, 10s cambios en la composici6n del alumnado, la creciente complejidad del 
quehacer universitario, las profundas alteraciones que se estaban produciendo en el sen0 
de la Iglesia y en la acci6n pastoral y las nuevas tendencias que estaban surgiendo en la 
sociedad y la cultura hacian surgir la pregunta si la presencia sacerdotal podia asegurar en 
el futuro la catolicidad de la Universidad Pontificia. 
En resguardo de la catolicidad, el Rector velaba porque se mantuviera el principio tradi- 
cional de que 10s Profesores fuesen cat6licos y de que el Profesor Titular hiciera su 
profesi6n de fe. El Rector insisti6 ante el Consejo Superior en que s610 por razones de 
extrema necesidad debian designarse profesores de otras religiones. Estos s610 debian ser 
contratados en calidad interina y no podian ser nominados Profesores Titulares. De ningu- 
na manera y por ningcn motivo debian pertenecer a la masoneria o a1 comunismo. 
Tampoco debia nombrarse profesores no cat6licos para citedras que incidian en la forma- 
ci6n d~c t r ina r i a .~~  
El Rector inform6 en un momento a1 Consejo Superior que en el pais y aun ante la 
Congregaci6n de Universidades en Roma se habia hecho la afirmaci6n gratuita e infunda- 
da de que en la Universidad habia ntlcleos mas6nicos y comunistas. Mas un estudio, 
hecho Facultad por Facultad en el aiio 1954, habia permitido confeccionar un informe 
confidencial y completo sobre la composici6n ideol6gica del cuerpo docente. Este estu- 
dio, que comprendia a 457 profesores, habia arrojado el siguiente resultado: 

m forma notoria y destacada 
abservantes 

144 cat6licos 
240 cat6licos I 
47 dudosos 
14 de otras relig 
6 indiferentes 
2 agn6sticos 
4 sospechosos de ser masones. 
ninguno sindicado de c ~ m u n i s t a ~ ~  

84 Actas del Consejo, 13.8.1954 61476 - 479 
85 Actas del Consejo, 13.8.1954 61479. 



Historia de la Pontijicia Universidad Cat6lica de Chile /R icardo  Krebs 

En el 
habia 
tual a 
diversi 
de las 
chilen: 

En 10s 
nal pri 
alumn; 
acredit 
p i r r o c i 
socied: 
dad nl 
alguna 

En el 
empez 
compr( 
casos, 
origen 
interna 
entonc 
atraido 
voces 
un irre 

La catc 
culto, I 

do Co 
renova 
valores 

Las for 
Cora26 
el ClaL 
egresac 

Especk 
celebra 
hub0 L 

para e 
Univer: 

Los 75 
duelo ( 

aiio 1954 existia todavia una gran homogeneidad en las mentalidades y actitudes y 
un amplio consenso con respecto a 10s valores que debian conferir unidad espiri- 

la Universidad. Los aiios siguientes estarian caracterizados por una creciente 
ficaci6n y polarizaci6n, consecuencia del considerable aumento de 10s profesores y 

profundas divergencias que comenzaron a dividir a la Iglesia y a la sociedad 

primeros aiios del Rectorado de don Alfred0 Silva se mantuvo tambiCn el tradicio- 
ncipio de que la Universidad, fundada por cat6licos y para cat6licos, debia tener un 
ido cat6lico. Hasta el aiio 1965 sigui6 rigiendo la exigencia de que el alumno 
ase su condici6n de cat6lico mediante la fe de bautismo y una carta de su cura 
3. Ademis se le exigia la recomendaci6n de a l g h  personaje representativo de la 
Id que atestiguase su honorabilidad y sus buenas costumbres. Si bien la Universi- 
3 era rigida en la aplicaci6n de esta exigencia, 10s estudiantes que profesaban 
religi6n distinta eran la excepci6n. 

i. 

undo, quizis uno de 10s cambios mi: 
j. En el curso de poco tiempo se ror 
,"A- "1 " I  1- v-+---<-- L-- - 1  

afio 1966 la Universidad adhiri6 a1 sistema de la PI 
6 a admitir a 10s alumnos exclusivamente en hnci6r 
3bado por sus notas escolares, por el puntaje en la P 
por un examen emecial o una entrevista. Esta nuc 
a un cambio prof 
de la Universidac 

es habia caracterizduu XI alUllllldUU. E I I L I ~ I M I  IIILILIIL 

s por la excelencia de la Universidad, pero no por 
que criticarian y condenarian la confesionalidad de 
frenado pluralismo. 

rueba de Aptitud AcadCmica y 
I de su rendimiento intelectual 
rueba de Aptitud y, en algunos 
wa politica de admisi6n daria 

3 importantes en la historia 
nperia la unidad que hasta 

t, alumnos que s610 se sentian 
su catolicidad. Pronto surgirian 
la Universidad y que exigirian 

Aicidad de la Universidad debia encontrar su expresil 
zuyas manifestaciones culminantes habian sido tradic 
raz6n de Je sh  y la fiesta del Papa. En estas oca 
da conciencia de su ser y confirmaba su volunta 
que le habian dado origen y que la debian sustental 

'mas para celebrar estas fiestas estaban dadas por 12 

n, Santo Patron0 de la Universidad, se celebraba COI 

istro y un Acto AcadCmico en el curso del cual se 
ios titulados. 

5n concreta en las pricticas de 
:ionalmente la fiesta del Sagra- 
isiones la Universidad tomaba 
d de seguir adhiriendo a 10s 
r. 

i tradici6n. El Dia del Sagrado 
n una Misa, una procesi6n por 
entregaban 10s diplomas a 10s 

11 relieve alcanzaron las fiestas del Dia del Sagrado Coraz6n en el aiio 1958 a1 
rse 10s 70 aiios de la fundaci6n de la Universidad. Ademis de 10s actos de rigor, 
in machitGn de 10s alumnos en el Teatro Baquedano, un gran Baile y un almuerzo 
1 cuerpo diplomitico con el fin de responder a las muchas atenciones que la 
;idad habia recibido de las misiones diplomiticas. 

aiios de la Universidad s610 fueron celebrados en forma muy austera debido a1 
p e  afligia a la Iglesia por el fallecimiento de S.S. el Papa Juan XXIII. 



Catolicidad y vida religiosa 

El Dia de San Pedro era ocasi6n para que la Universidad diese pOblico testimonio de su 
condicibn de “Pontificia”. A la solemne velada en el Teatro Municipal asistian altos 
personeros del Supremo Gobierno, a veces el mismo Presidente de la RepOblica, repre- 
sentantes del cuerpo diplomitico, obispos, profesores y alumnos. Solian hablar el Nuncio, 
un profesor en representacih de la Universidad y el Presidente de la Federaci6n de 
Estudiantes y actuaban el Cor0 o el Teatro de Ensayo. 

del cincuenta se observaron 
1 8 -  . I . .  1 

is primeras seiiale: 
. 1  . 1  

En 10s primeros aiios del rectorado de don Alfred0 Silva las festividades se realizaron con 
el acostumbrado fervor y esplendor. El Rector expresaba todos 10s aiios ante el Consejo 
Superior su satisfaccih por el brillante desarrollo de las festividades y agradecia a 10s 
Consejeros su participacih en 10s actos. 

de que 10s tiempos estaban cambiando y que ias rormas uaaicionaies estaDan encranao en 
crisis. El Rector y 10s Decanos manifestaron en las sesiones del Consejo su preocupacih 
por 10s des6rdenes que se estaban produciendo en la Semana Universitaria. Las activida- 
des estudiantiles ya no se desarrollaban en un clima de sana alegria, sino que se produ- 
clan excesos y actos c 
10s alumnos como de 
iunio del aiio 1966, el Prorrector Pbro. Adamiro Kamirez comunico al Conselo que conve- 

Sin embargo, en 10s fines de la decada l2 s 

ie violencia. El Rector se lamentaba de la poca asistencia tanto de 
10s profesores en 10s actos religiosos. Finalmente, en el mes de - -. . .  . - I . ,  . ^  

I -  

nia modificar la forma de celebrar la fiesta del Papa. Habia muy poca asistencia a1 
tradicional acto en el Teatro Municipal. El Prorrector propuso hacer la celebraci6n en la 
Casa Central de la misma Universidad. Debia oficiarse una Misa en la maiiana. Per0 en 
vez del tradicional homenaje con sus discursos de estilo, podria llevarse a cab0 un Foro 
sobre la Enciclica “Populorum Progressio.” 
Las tradicionales formas a traves de las cuales la Universidad habia exoresado v vivido su 
catolicidad 1 iabian entrado en crisis. 

. -. . . . . . . .  . . . .  . 

ancia religiosa en k 
?n el aiio 1954 qut 

La vida religiosa en la Universidad no debia quedar limitada a las grandes ocasiones. La 

vida diaria. Por iniciativa del Rector, el Consejo Superior dispuso t 

todas las clases empezaran a las 830  con el fin de dar tiemoo a 10s alulllllua 
Misa a las 
El dia Vie 

Direccih estuvo particularmente preocupada de fomentar la observ, i 

a313111 d 

10s alumnba ~ U U l C l d l l  dSlSLI1 d I d  IV11Sd d Id> y.WU.--  

7.45, comulgar y desayunarse. 
rnes primer0 de cada mes las clases debian iniciarse recikn a las 10.00 para qut -- .... A: _.._- --:-+:.. - 1- I#:-- - I - -  n nn 86 

A fines del aiio 1954 el Rector expres6 que habia podido cornprobar, con gran satisfac- 
c i h ,  que se estaba produciendo un alentador resurgimiento de la vida religiosa de la 
Univer 

Sin en 1 

SuDerib1 UC I d  UULd d31SLCIILld Ut: IUS d lUl l l l lUS  d IUS dLLUS llLUltilLUS. Ld L d U l l l d  Ut: Id 
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acercara a1 cc 
cada vez mer 
Idirntico fen6 
Don Alfred0 
modo que tc 
convencido c 
diantes. En ( 

debia imparti 
de estudios. 
En el aiio 1 
especifica la 1 

para todas la 
demostraban 
todo interirs. 
La Direcci6n 
del hecho de 
el profesor ft 
un especial t: 
la enseiianza 
Con este fin i 
nombr6 Dire( 
El Instituto el 
trabajar en cc 
A1 cumplir ui 
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hasta setiemh 
Cristo, la Igle 

mfesionario. Las invitaciones a participar en un Retiro Espiritual encontraban 
10s respuestas. 
meno se pudo observar en relaci6n con 10s cursos de religi6n. 
Silva habia sido durante largo tiempo profesor de teologia y de moral, de 

:nia una vasta experiencia personal. Como sacerdote y como Rector estaba 
le que la Universidad Cat6lica debia impartir formaci6n religiosa a sus estu- 
:onformidad con las prhcticas tradicionales de la Universidad, la enseiianza 
rse a traves de cursos obligatorios que formasen parte integral de 10s planes 

954 el Rector asign6 a1 Vicerrector Pbro. R a d  Pirrez Olmedo como tarea 
organizaci6n de un plan sistemhtico y comlin de las clases de cultura cat6lica 
IS Facultades. Mas 10s resultados fueron poco alentadores. Muchos alumnos 
indiferencia y hasta oposici6n. Muchos seiialaban que las clases carecian de 

lleg6 a la conLluDlull uL yuL ullu uL pllllLlpalcD pluuIclllaD DL uLIIvaua 

que habia pocos profesores id6neos para estos cursos. No bastaba con que 
lese sacerdote, era necesario que fuese pedagogo y que estuviese dotado de 
alento para despertar el interirs de 10s alumnos. Era necesario profesionalizar 
religiosa. 

la Direcci6n cre6 el Instituto Superior de Cultura Religiosa. En el aiio 1957 se 
:tor de este Instituto a1 R.P. Eduardo Vicuiia, Carmelita, Profesor de Teologia. 
.a un Instituto central que dependia directamente de Rectoria, per0 que debia 
mtacto direct0 con 10s Decanos para organizar 10s cursos en cada Facultad. 
q aiio en su cargo, el P. Eduardo Vicuiia inform6 a1 Consejo sobre la labor 
1s problemas que habia que afrontar. Seiial6 que el mayor problema seguia 
je la dificultad de encontrar a profesores id6neos. Habia escasez de sacerdo- 
iosos eran trasladados a menudo por sus Congregaciones. La Gnica soluci6n 
a contrataci6n de profesores de jornada completa. Por otra parte, subsistia el 

que numerosos alumnos se resistian a 10s cursos, protestaban contra su 
i y optaban por no asistir a clases, 
: noviembre de 1958 el Director present6 un nuevo plan que fue aprobado 
IO S~perior.~’ El Instituto debia gozar de plena autonomia con respecto a las 
ebia contar con diez profesores de jornada completa, especialmente seleccio- 
iebian dar clases y prestar asistencia espiritual. 
iseiianza debia extenderse por cuatro aiios, con 46 horas a1 aiio, desde abril 
Ire. En 10s tres primeros aiios debia enseiiarse Teologia Fundamental: la Fe, 
sia. En Aiio debia enseiiarse Moral General y Doctrina Social. En 5Q Aiio 

’’ Actas del Consf ,io, 30.9.1958 61793. 
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debia haber un curso especial de Etica Profesional correspondiente a cada Facultad o 
Escuela. 
Debia haber una clase de dos horas por semana. Esta clase debia hacerse en una tarde en 
forma simultinea para 10s alumnos de 10s mismos Aiios de todas 1 - " ' 

Este plan fue puesto en prictica. En 10s aiios siguientes, Rectoria 
fondos necesarios para aumentar su planta de profesores. En el a i  
contar con catorce docentes. La obra iniciada por el Padre Vicuna h e  continuada con 
dedicaci6n y entusiasmo por el Padre Daniel Azanza Goiii. 

as racuitaaes. 
dot6 a1 Instituto de 10s 

io 1966 el Instituto pudo 
. .  

En diversas ocasiones el Rector y 10s Decanos expresaron su satisfacci6n por 10s itxitos 
logrados. Sin embargo, a1 mismo tiempo tuvieron que comprobar que a pesar de la 
idoneidad y capacidad pedag6gica de 10s profesores del Instituto, la vida religiosa entre el 
alumnado seguia decayendo y que la indiferencia y la resistencia frente a 10s cursos se 
mantenian y aun aumentaban. Sobre todo la obligatoriedad y el caricter sistemitico de la 
enseiianza religiosa daban origen a criticas y motivaban fuerte oposici6n. Tambi6n en este 
plano las formas tradicionales de vivir la catolicidad en la Universidad entraban en crisis. 

" 
de la Santa Sede. Esta reuni6n fue el comienzo de una interesante labor 

21 Vicerrector Rad1 P6rez Olmedo present6 a fines del aiio un detallado 
--:- c :-- P- *-?I-- 1--  P l & - A - -  -- L - L < - -  -I . - - A -  c-.-*--- 

El Rector, conjuntamente con impulsar la enseiianza religiosa, prest6 todo su apoyo a la 
Acci6n Cat6lica. Don Alfred0 Silva habia estado vinculado desde hacia muchos aiios a la 
Acci6n Catblica, era autor de un grueso libro intitulado Nociones de Acci6n Cat6li~a,~* 
promovi6 la Acci6n Cat6lica en su di6cesis en Concepci6n y prest6 todo su apoyo a1 
Centro de Acci6n Cat6lica Universitaria en la Universidad. En abril de 1954 se reuni6 con 
el Centro y coment6 las normas generales Dara la Acci6n Catdica Universitaria conforme 
a1 pensamiento 
sobre la cual c 
informe a1 Conscp aupc11~1. CII LUUdb lab r2iLUILdUCb b c  I ldUlaI l  U I g d I l l L a U U  L C I I L I U ~  que 
habian celebrado reuniones peri6dicas cada semana o cada quince dias con una asistencia 
de 20 a 25 alumnos. S610 10s Centros de Tecnologia, Economia y Agronomia habian 
funcionado en forma muy irregular. Se habian celebrado varios Retiros, se habia intensifi- 
cad0 1 ado aumentar las comunio- 
nes, la )ia intensificado la devoci6n 
a la Stma. virgen con ocasion aei m o  iviariano. cn el campo moral, la Acci6n Cat6lica 
habia realizado una intensa campaiia para destacar 10s valores itticos en el cine, la radio y 
el teatro. En el campo social, el trabajo se habia concentrado en el Hospital, en la circel y 
en las poblaciones Nueva San Miguel, San Jos6 de Trinsito y El Santo. En Nueva San 
Manuel se habia terminado una Capilla que servia tambi6n como sala de clases y sala de 
reuniones. La Acci6n Catblica, por disposici6n del Papa Pi0 XI, incluy6 tambiitn las 
Conferencias de San Vicente de Paul para el ejercicio de la caridad con 10s pobres. 

a devoci6n a1 Sagrado Coraz6n de Jesds, se habia logr 
s que habian llegado a 120 comuniones diarias y se hat 

TI. . I  1 1  A -  . I  . - 1  

Terminaba este informe con las palabras: "Gracias a Dios, hay un buen elemento que 
trabaja con todo empeiio, con gran espiritu sobrenatural y que ha obtenido, sin duda 
alguna, mucho itxito en el ambiente en que ha trabajado [...I Conviene recordar tambiitn 

** Za. Edicibn, Santiago 1932, 458 pp. 
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que existe un ambiente poco favorable a la Acci6n Catblica, y a la vez un estado de 
apatia en un sector importante del alumnado”.*9 
Los impulsos que la Acci6n Cat6lica recibi6 del Rector decayeron en 10s aiios siguientes. 
Surgieron dificultades entre el Centro de la Universidad Catblica, el Centro General Uni- 
versitario y el Consejo Arquidiocesano de la Acci6n Cat6lica Universitaria. Per0 el proble- 
ma mhs grave para la Acci6n Cat6lica se deriv6 del hecho de que entre una gran masa de 
10s alumnos cundiera la apatia y que 10s estudiantes mhs activos y entusiastas volcaran 
sus intereses cada vez mhs hacia la acci6n politica. Disminuy6 la preocupaci6n por la vida 
religiosa espiritual y cundi6 la inquietud por 10s problemas sociales. 
A mediados de la dkcada del sesenta abundaban las seiiales de que se habian producido 
grandes cambios. La Universidad, ciertamente, seguia siendo cat6lica y nadie cuestionaba 
su calidad de tal. Sin embargo, muchas de las formas tradicionales de practicar la 
catolicidad habian entrado en crisis. Ya no habia consenso con respecto a las formas y 10s 
contenidos que constituian la esencia de una Universidad Cat6lica. 

89 Informe de la Acci6n  Catblica en 1954. A d R .  
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La docencia 

D e acuerdo con la tradici6n y con la voluntad explicita del Rector Silva Santiago, 
formaci6n profesional debia constituir la funci6n fundamental de la Universidad. Duran- 
el rectorado de don Alfred0 Silva se crearon numerosas carreras nuevas con el fin de 
3porcionar a la sociedad todos 10s profesionales que eran requeridos por la creciente 
mplejidad de la civilizaci6n moderna. Entre 1953 y 1965 el nhmero de Escuelas o 
:partamentos especializados aument6 de 22 a 51. En 1966 la Universidad ofrecia 43 
rreras. En el aiio 1957 la Universidad titul6 a 250 profesionales. En el aiio 1967 esta 
ra ascendi6 a 594. La formaci6n profesional era s6lida. Los profesionales egresados de 
Universidad Cat6lica eran competentes y gozaban de general prestigio. 

carhcter profesional conferia su sello a la docencia. La enseiianza debia capacitar a1 
imno ante todo para el manejo de conocimientos, mktodos y tkcnicas que le permitie- 
1 ser un buen profesional. Los planes de estudio se definian de acuerdo con criterios 
eficiencia y utilidad, subordinando la ciencia a 10s objetivos profesionales. Un docu- 

:nto de la kpoca se refiere en 10s siguientes tkrminos a1 ingeniero y a su formaci6n: “La 
alidad fundamental que quiere alcanzar a1 ingeniero es una utilidad o ventaja prhctica. 
ciencia constituye para el ingeniero civil un medio auxiliar, poderosisimo, pero nunca 
fin; asi, puede verse obligado a iniciar investigaciones cientificas a fin de resolver 

3blemas de aplicaci6n de esas ciencias, pero siempre se dar5 por satisfecho una vez 
:anzado el resultado prhctico y abandonarh a 10s cientificos la continuaci6n de la 
iestigaci6n te6rica”. La utilidad o ventaja prhctica debia informar el plan de enseiianza 
ra formar a1 futuro ingenier0.9~ 

orientaci6n profesional se combinaba con un carhcter marcadamente escolar de la 
seiianza. Todavia se mantenia la idea, profundamente arraigada en la tradici6n educa- 
mal chilena, de que el proceso de enseiianza y aprendizaje consistia fundamentalmente 
la transmisi6n de una determinada “materia.” Este “materialismo didLcti~o”~l se basaba 
el supuesto de que el conocimiento de la materia conducia a1 domini0 de la ciencia, 
que la memorizaci6n de 10s contenidos desarrollaba todas las facultades intelectuales y 
que la medici6n de la cantidad de la materia aprendida por el alumno permitia evaluar 

i progresos en el proceso de su formaci6n. 

R. Dev6s y otros, La enseiianza de la ingenieria, Santiago 1962 
4. Messer, Paedagogik der Gegenwart, 2. Ed. Leipzig 1931. 



Docencia e inuestigacidn 

Esta concepci6n pedag6gica y didhctica se traducia en un curriculum fijo y en un sistema 
rigido de eximenes y promociones. La Facultad y la Escuela formulaban y 
aprobaban 10s planes de estudio. Su aplicaci6n se realizaba a traves de la citedra. El 
catedritico confeccionaba el programa del curso, establecia las exigencias y fijaba las 
formas de evaluaci6n. El alumno que aprobaba 10s exiimenes avanzaba a 10s cursos 
superiores. El alumno que no aprobaba uno o dos cursos debia repetir el aiio entero. La 
mortalidad academica sobre todo en 10s primeros Aiios era alta. 
Las formas de docencia existentes entonces tenian ventajas innegables. Quizis uno de sus 
aspectos mis positivos consistia en las experiencias que el estudiante podia hacer como 
miembro de su curso. El alumno iniciaba y terminaba sus estudios dentro de la misma 
promoci6n. No era un individuo aislado, sino que era parte integrante de un grupo. En el 
curso de 10s estudios se formaban un espiritu de cuerpo y un sentimiento de solidaridad 
que marcaban a cada uno y que creaban vinculos duraderos que muchas veces se mante- 
nian por toda la vida. La experiencia de la comunidad del curso tenia un efecto formador 
y enriquecia la enseiianza curricular, predominantemente racional, con valores morales y 
humanos. 
La rigidez curricular y la promoci6n por cursos anuales conferian a la enseiianza un gran 
rigor v contribuian a aue 10s estudios se desarrollaran en forma ordenada v con mucha ” ,  
disciplina. 
Prueba objetiva de las bondades del sistema era la buena calidad de 10s profesionales que 
egresaban de la Universidad Cat6lica. 
Sin embargo, el mismo desarrollo de la ciencia y de la tecnologia, 10s cambios que se 
produjeron en las concepciones pedag6gicas y las expectativas y exigencias de las nuevas 
generaciones estudiantiles obligaron a revisar las formas consagradas por la tradici6n. Se 
otorg6 a1 alumno una mayor participaci6n en el proceso de su formaci6n y se buscaron 
formas que perseguian el fin de desarrollar, ya no s610 la memoria, sino habilidades y 
destrezas, la fuerza creadora y la capacidad de pensar y de resolver problemas. En 
algunas citedras se reemplaz6 el estudio de “apuntes” por la consulta de libros y revistas 
con el fin de que el alumno conociera la literatura especializada, se enterara del estado de 
la investigacibn y adquiriera cultura cientifica. En medicina, en las ciencias naturales, en 
ingenieria y arquitectura se dieron cada vez mayor importancia a 10s trabajos de laborato- 
rio y de taller. Los estudiantes de agronomia participaban en las labores que se desarrolla- 
ban en la Estaci6n Experimental de Pirque. 
Mas en tkrminos generales se puede decir que en muchos aspectos la Universidad seguia 
siendo un “colegio.” La forma tipica de la docencia seguia siendo la clase expositiva en 
que el maestro exponia determinada materia que el alumno debia memorizar. El estudian- 
te no tenia distintas opciones, sino que era un colegial que estaba sometido a un 
curriculum fijo y que era promovido de acuerdo con la vieja f6rmula pedag6gica de 
premios y castigos. 
El caricter escolar suscitaria criticas y seria una de las causas de que el movimiento de 
reforma proclamara la consigna: “Hagamos de este colegio una Universidad.” 
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La investigacio'n 

A1 mismo tiempo que la Universidad seguia siendo, en lo fundamental, un conjunto de 
escuelas profesionales y que el quehacer universitario seguia acusando un marcado cariic- 
ter pragmiitico, algunos profesores empezaron a dedicarse a labores de investigacibn, 
convencidos de que la investigacibn cientifica debia ser una actividad esencial de la labor 
universitaria. Lentamente empez6 a adquirir fuerza la idea de que la Universidad, si queria 
ser efectivamente una Universidad moderna y si queria contribuir a1 desarrollo del pais, 
debia ser una Universidad de ciencia, capaz de generar conocimiento nuevo. 

Este proceso se desarroll6 tanto bajo la influencia de factores externos como por efecto 
de personas y fuerzas que actuaban dentro de la misma Universidad. 

Despuks de la I1 Guerra Mundial la ciencia y la tecnologia entraron en una nueva etapa 
de explosivo y acelerado desarrollo. La civilizaci6n contemporiinea se afirm6 definitiva- 
mente como civilizaci6n cientifica y tecnol6gica. Las grandes potencias industriales pudie- 
ron avanzar hacia niveles insospechados de bienestar. En la dkada del 50 se generaliz6 
el convencimiento de que la ciencia, la tecnologia y la educaci6n eran 10s medios miis 
eficaces y quiziis 10s k i cos  medios que tenian las sociedades subdesarrolladas para salir 
del atraso, de la miseria y del hambre. El Presidente Kennedy instituy6 la Alianza para el 
Progreso. Las Fundaciones internacionales se declararon dispuestas a financiar programas 
de perfeccionamiento de la educaci6n superior y de implementar la investigaci6n cientifi- 
ca y tecnol6gica. El Banco Interamericano de Desarrollo otorg6 generosos prkstamos a las 
Universidades. 

En Chile, uno de 10s hombres que m8s poderosamente contribuyeron a1 desarrollo de la 
investigaci6n cientifica fue don Juan G6mez Millas, Rector de la Universidad de Chile 
durante dos periodos, desde 1953 hasta 1963, y dos veces Ministro de Educaci6n (1953 y 
1964 - 1968).92 

Juan G6mez Millas tenia Clara conciencia de 10s peligros que podian significar un 
cientifismo y un tecnicismo irrefrenados y desligados de toda consideraci6n val6rica. El 
hombre debia realizar su naturaleza y construir su mundo en funci6n de metas espiritua- 
les. Per0 a1 mismo tiempo veia en la ciencia y la tecnica las miis altas expresiones de la 
inteligencia humana y estaba convencido de que ellas podian conducir a1 hombre a una 
mayor libertad. Ellas tambikn podian contribuir a1 desarrollo de la sociedad. Justamente la 
blisqueda de la verdad, la creaci6n de nuevo conocimiento y la inteligente aplicaci6n de 
10s medios tecnol6gicos podian permitir a un pueblo enriquecer su cultura material y 
espiritual, librarse de la dependencia y definir su identidad. Por este motivo promovi6 con 
todos 10s medios la investigacibn cientifica y tecnol6gica en la Universidad de Chile y 
cre6 instrumentos para fomentar el desarrollo general de la ciencia y la tknica en el pais. 

" Juan G h e z  Millas, Estudios y Consideruciones sobre Uniuersidud y Cultura, CPU, Santiago de Chile, 1986. 
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La medida mAs importante que promovi6 a1 respecto fue la dictaci6n de la Ley 11.575 
cuyo articulo 36 cre6 el “Fondo de Construcci6n e Investigaciones Uni~ersitarias”.~~ 
La Universidad Cat6lica no se mantuvo a1 margen de las tendencias generales que infor- 
maban el desarrollo de la ciencia y de la tCcnica en el mundo y en Chile. 
Ya don Carlos Casanueva habia reconocido el alto valor y el significado prictico de las 
ciencias y tkcnicas. Tambikn don Alfred0 Silva tuvo plena conciencia de su importancia. 
Sin embargo, la investigaci6n cientifica y tecnol6gica en la Universidad no fue impuesta 
por Rectoria, sino que brot6 de las iniciativas aisladas de unos pocos investigadores. 
Como la Universidad carecia de toda tradici6n a1 respecto y no disponia de elementos 
propios hub0 que recurrir a investigadores extranjeros. Particular importancia tuvo la 
contrataci6n del fisi6logo espaiiol Jaime Pi Suiier quien, a partir de 1930, realiz6 una labor 
fecunda y form6 a1 primer contingente de cientificos en el Area biomCdica. En el Area de 
las ciencias exactas desempeiiaron un papel similar otros cientificos extranjeros como 10s 
doctores Ennio Bianchi, Erich Heilmeier y Victor Pilon. En las dCcadas del treinta y del 
cuarenta quedaron establecidas las bases para el desarrollo de la investigaci6n cientifica 
en las Breas de la Biologia y Medicina, Areas que a partir de entonces encabezarian el 
desarrollo cientifico en la Universidad y que han sido y siguen siendo las Areas de mayor 
productividad. 
Las dificultades iniciales fueron inmensas. No habia equipos ni bibliotecas, no habia 
espacios fisicos ni lugares apropiados en las estmcturas institucionales. Sin embargo, 
lentamente se fue afirmando la labor de investigacibn. Los maestros contratados hicieron 
escuela. Sus discipulos viajaron a1 extranjero y recurrieron all2 a centros de excelencia 
que les permitieron especializarse y completar su formaci6n. Lentamente se fue operando 
un cambio cualitativo fundamental en la Universidad. 
Bajo el rectorado de don Carlos Casanueva la actividad cientifica se habia canalizado a 
travCs de las Academias. Mas Cstas habian sido instituciones agregadas que no habian 
estado vinculadas realmente a1 quehacer universitario. Por este motivo, ellas no resultaron 
un marco adecuado para cobijar las nuevas actividades de investigacibn. Algunas de ellas 
decayeron y se disolvieron. Otras se desligaron de la Universidad y se erigieron en 
instituciones independientes, como la Academia Chilena de la Historia cuya fundaci6n y 
exitoso desarrollo fueron obra, principalmente, de don Jaime Eyzaguirre. 
Fue necesario crear nuevas formas de organizacibn. Como tales se crearon 10s Institutos y 
Centros de Investigaci6n que, en rApida sucesibn, nacieron en el sen0 de distintas Faculta- 
des y Escuelas: el Centro de Investigaciones Agropecuarias de la Facultad de Agronomia; 
el Instituto de Ciencias e Historia del Arte y el Instituto de Planeamiento y Urbanism0 de 
la Facultad de Arquitectura; el Centro de Investigaciones Econ6micas y el Centro de 
Investigaciones Sociol6gicas de la Facultad de Economia; 10s Centros de Investigaciones 
Geogrificas, Histbricas, EstCticas y Pedag6gicas radicados en 10s Departamentos corres- 
pondientes de la Escuela de Pedagogia; el Instituto de Historia adscrito a la Facultad de 

y3 Ver supra, pp. 442 y 443. 
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les de investigacibn dio origen a numerosos proble- 
le namiitar espacios risicos, construir laboratorios y talleres, comprar equipos 
iotecas, hub0 que ampliar el aparato administrativo y organizar departamen- 
s de las construcciones y las importaciones. Todo ello se tradujo en una 
ianda de recursos financieros. Estos fueron aportados, en parte, por las 
nternacionales. Sobre todo la Fundaci6n Ford y la Fundaci6n Rockefeller 
rtantes aportes y contribuyeron en forma eficaz a la modernizacibn de las 
Agronomia, de Arquitectura, de Economia, de Medicina y de Filosofia y 

itre las Fundaciones nacionales cabe mencionar la Fundaci6n Julio Ortdzar 
istituy6 un legado para crear una Escuela Experimental Agricola que result6 
Implement0 de la Facultad de Agronomia. La Sucesi6n Natalia Vial, don 
neister con su esposa Gabriela y don Carlos Vial Espantoso hicieron genero- 
mes a la Facu!tad de Medicina. Otros recursos provinieron de 10s convenios 
acultades celebraron con distintas instituciones pdblicas y privadas o directa- 
cientificos, a travks de proyectos de investigaci6n aprobados por institucio- 
ienses o internacionales. En 1956 el Consejo Superior dio su plena aproba- 
ivenio con el Ministerio de Agricultura en virtud del cual este se comprome- 
Facultad de Agronomia la suma de $ 10 millones para realizar un plan de 
: agropecuarias en la Escuela Experimental “Julio Ortdzar Pereira.” 

xtancia tuvieron 10s fondos provenientes de la Ley 11.575 que permitieron 
uevos locales para 10s Institutos de Quimica y Fisica. 

os recursos se hicieron insuficientes. Ello tuvo la consecuencia de que las 
rcieran creciente presi6n sobre la Direcci6n de la Universidad para que &a 
fondos necesarios. Como la Direcci6n no estaba en condiciones de generar 
1s con sus propios medios, ella se vi0 obligada a solicitar cada vez mayores 
rem0 Gobierno. A partir de 1964 el problema financier0 se volvi6 angustio- 
maci6n de la Universidad de Universidad profesional en Universidad cienti- 

ca tendria su costo. 

3s Institutos que se crearon en aquellos aiios tuvieron distinto origen y fuerc . . . ^  

El Instituto de 
Historia del D 
mente de la 
autonomia, no 

)n 
l e  diferente manera. Algunos nacieron de una iniciativa estrictamente perso- 
eron organizados conforme a un planteamiento acadkmico general y como 
eprogramacibn del quehacer de una Facultad. 

Historia fue fundado en el aiio 1954 por don Jaime Eyzaguirre, Profesor de 
erecho en la Facultad de Ciencias Juridicas. El Instituto dependi6 nominal- 
Facultad de Filosofia y Ciencias de la Educaci6n, per0 gozaba de total 
mantenia ninguna relaci6n con el Departamento de Historia y Geografia de 
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la Escuela de Educaci6n y no realizaba ninguna actividad docente. Algunos de sus miem- 
bros eran Profesores de la Facultad de Filosofia, otros eran Ayudantes en la Citedra de 
Historia de Derecho, otros eran Profesores de la Universidad de Chile y algunos no 
pertenecian a ninguna Universidad. De hecho, la cnica funci6n de este Instituto consistia 
en auspiciar la edici6n de la Revista Historia, revista anual que tenia por objeto publicar 
investigaciones originales, documentos ineditos, reseiias de libros y un fichero bibliogrifi- 
co que registraba todo estudio hist6rico referente a Chile que se hubiera publicado en el 
pais o en el extranjero. La Revista Historia, cuyo primer tom0 apareci6 en 1961, se convir- 
ti6 muy pronto en la revista hist6rica mis importante del pais y gan6 d i d o  prestigio 
internacional. Su fichero lleg6 a ser un instrumento de consulta obligado para todo 
investigador que quisiese trabajar sobre historia de Chile. 
La necesidad de fomentar la investigaci6n en el Departamento de Historia y Geografia 
hizo nacer en 1964 el Centro de Investigaciones Hist6ricas que estaba formado por aque- 
110s profesores del Departamento que, ademis de ejercer docencia, se dedicaban a las. 
labores de investigacibn cientifica. El Centro dependia del Jefe del Departamento, pero 
tenia su Director propio y gozaba de autonomia frente a las citedras desde las cuales se 
impartia la docencia con fines profesionaies. El Centro se hizo cargo de la labor mis 
propiamente cientifica. Debia ofrecer a 10s ayudantes y a 10s estudiantes mis destacados 
oportunidades para especializarse y para formarse como investigadores, contribuyendo de 
esta manera a la preparaci6n de 10s futuros academicos. El Centro formu16 en 1966 el 
primer proyecto para otorgar el Grado Academic0 de Licenciado en Historia. La Funda- 
ci6n Rockefeller proporcion6 a1 Centro una importante suma de dinero que permiti6 
establecer las bases para una biblioteca especializada y otorgar becas a cuatro egresados 
que de esta manera se pudieron dedicar a la investigaci6n e iniciarse en el oficio de 
h i~ tor iador .~~ 
En el mes de mayo del aiio 1956 se cre6 en la Facultad de Ciencias Econ6micas y 
Sociales el Centro de Investigaciones Econ6micas. La fundaci6n fue la culminaci6n de un 
pro< 
ci6n 
Asuntos Interamericanos, establecio las bases para un ambicioso proyecto de moderniza- 
ci6n de 
conclusi 

- 
:eso que se habia iniciado un afio antes. En 1955 el Decano Julio Chanii, en colabora- 
con 10s representantes de la Misi6n de Operaciones del Punto IV y del Instituto de . .  . ~ .  1 . .  . . .  

~. 
10s estudios econ6micos en Chile. Las conversaciones previas habian llevado a la 

i6n de que era conveniente la asesoria de una Universidad norteamericana. Entre 
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cuatro Profesores de la Facultad de Economia de esa Universidad con el fin 
las posibilidades de emprender un programa de investigaci6n y de enseiianza. 
1956 se firm6 un convenio entre la Universidad Cat6lica y la Universidad de L I I I C d g U  CII 

el que se expresaron 10s objetivos del proyecto y se especificaron las responsabilidades 
de ambas partes. A1 mes siauiente se cre6 el Centro de Investiaaciones Econ6micas, que 
inici6 inn 

de estudiar 
En abril de 
rL:,,,., 



Historia de la Pontificia 

,a creaci6n del Centro obedeci6 a la convicci6n de que el desarrollo econ6mico de Chile 
lependia, fundamentalmente, de la politica econ6mica. El criterio para decidir la politica a 
eguir dependia de la disponibilidad de economistas profesionales formados cientifica- 
nente y de las oportunidades que ellos tuvieran para realizar trabajos de investigacibn 
obre 10s problemas econ6micos de Chile. De acuerdo con estas premisas el Centro se 
xopuso como fin “preparar a economistas y mejorar la cultura econ6mica.” 

’ara alcanzar este objetivo se estableci6 un programa que constaba de tres partes esencia- 
2s: 1. Promover la preparaci6n de un grupo de economistas chilenos j6venes cuidadosa- 
nente seleccionados que, desputs de completar su especializaci6n en la Universidad de 
:hicago, debian volver a Chile para desempefiarse como Profesores en la Facultad de 
iconomia en la esperanza de que fuesen lideres dentro de la profesi6n. 2.  Elevar la 
locencia a un alto nivel de excelencia. 3. Realizar investigaciones objetivas dentro del 
amp0 de la economia y contribuir con informaci6n de primera mano a1 pensamiento 
con6mico acerca de la teoria del desarrollo. 

In el orden institucional, el programa consultaba el nombramiento de profesores por 
jornadas completas, quienes debian recibir sueldos competitivos que les permitiesen dedi- 
carse por entero a su trabajo en la Universidad. 
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1 historia de la Facultad de Ciencias Econ6micas. La labor desarrollada por el Centro 
rascenderia el marc0 de la Facultad y repercutiria en toda la Universidad y en el pais 

entero. 

Los demhs Centros e Institutos creados en aquellos afios tuvieron tambih, cada uno, su 
historia y sus caracteristicas propias. Cada uno trat6 de responder a su manera a las 
mxigencias que planteaba el desarrollo de las ciencias y ti‘cnicas y a las necesidades que 
resentaba el pais. Sin embargo, todos ellos coincidian en el principio fundamental de 

+e la investigaci6n debia alimentar la docencia, de que la creaci6n cientifica y tecnol6gi- 
ca era indispensable para promover el desarrollo de la sociedad y de que el trabajo 
creador era esencial en una sociedad libre. 

2 diferencia de las Academias, cuya funci6n primordial habia consistido en proporcionar 
nformaci6n sobre el avance del conocimiento cientifico, 10s Centros e Institutos se propo- 
iian hacer aportes originales a1 conocimiento mediante la investigaci6n creadora. 

e estaba iniciando una nueva etapa en la historia de la Universidad. Esta ya no se debia 
imitar a la formaci6n de profesionales competentes mediante la transmisi6n de un saber 
tlaborado en 10s paises de alto desarrollo, sino que debia participar con estudios origina- 
:s a1 progreso del saber y debia buscar soluciones cientificas a 10s problemas de la 
ealidad nacional. 

L diferencia de las Academias, que mantenian nexos muy sueltos con las Facultades y que 
uncionaban independientemente del quehacer acadtmico regular, 10s nuevos Institutos, 
sn su mayoria, quedaron vinculados institucionalmente a las Facultades y Escuelas y 
ueron incorporados a las actividades de docencia. Los mismos laboratorios y talleres en 
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que se realizaban labores de investigacibn servian tambih para que 10s estudiantes pu- 
dieran hacer sus ejercicios. Las nuevas bibliotecas no estaban reservadas a 10s investigado- 
res, sino que pudieron ser consultadas tambih por 10s alumnos con el fin de que kstos 
pudieran labrar su formaci6n cientifica. 
Sin embargo, institucionalmente 10s Centros e Institutos constituian ntkleos relativamente 
aut6nomos que, en la mayoria de 10s casos, estaban incrustados en las escuelas tradicio- 
nales, sin que la docencia y la investigacibn estuvieran realmente integradas. Las viejas 
estmcturas correspondientes a la Universidad profesional y las nuevas estructuras tendien- 
tes a una Universidad cientifica estaban yuxtapuestas, sin entrar en una fusi6n orginica. 
A1 mismo tiempo de plantearse a1 interior de las Facultades el problema de establecer 
relaciones armbnicas entre la investigaci6n y la docencia surgi6 la necesidad de coordinar 
la investigaci6n dentro de la Universidad. El Rector se vi0 obligado a tomar una primera 
iniciativa a1 respecto a raiz de la dictaci6n de la Ley NQ 11.575 del 14 de agosto de 1954. 
Con el fin de ordenar y sistematizar la inversi6n de 10s fondos provenientes de esta ley, el 
Rector dict6 el 26 de mayo de 1959 un Reglamento que estipulaba que toda solicitud de 
inversi6n debia contener una presentaci6n del estudio que se proyectaba dentro de una 
linea de investigaci6n determinada, una descripci6n de 10s nuevos equipos requeridos 
para la ejecuci6n del proyecto y una estimaci6n del costo global de 10s equipos y de su 
instalaci6n. La solicitud debia ser presentada a1 Rector, quien la someteria a la considera- 
ci6n de una Comisi6n A ~ e s o r a . ~ ~  
La Comisi6n Asesora que se constituy6 bajo el nombre de Comisi6n de Estudios Cientifi- 
cos recibi6 el encargo “de coordinar 10s trabajos de investigaci6n que se realicen en la 
Universidad teniendo en vista el establecimiento de centros de ciencias puras en 10s 
cuales la libre investigacibn y el trabajo creador alimenten la docencia y proporcionen 
una rigurosa formaci6n cientifica fundamental a 10s estudiantes de las diversas Faculta- 
d e ~ ” . 9 ~  
El aumento de las actividades de investigaci6n oblig6 a definir con mayor precisi6n las 
atribuciones de la Comisi6n. El Decreto Rectorial NQ 16/63 del 10 de setiembre de 1963 
estipul6 que la Comisi6n de Estudios Cientificos pasara a denominarse Comisi6n para el 
Desarrollo Cientifico y Tecnol6gico de la Universidad Cat6lica de Chi le. 

d en la promoci6n y . -  La Comisi6n tenia la funci6n de “asesorar a1 Rector de la Universida 
coordinaci6n de la investigacibn cientifica y tecnobgica.” Ella debia proponer a1 Kector 
las orientaciones y 10s planes de una politica de desarrollo cientifico y tecnol6gic0, debia 
simplificar la estructura y dar unidad a 10s centros de investigacibn, debia establecer un 
intercambio vivo entre la investigaci6n y la docencia, debia favorecer las vocaciones 
cientificas y colaborar en la formaci6n cientifica fundamental de 10s estudiantes. La Comi- 
si6n recibia atribuciones para pronunciarse sobre la creaci6n de nuevos Institutos, Escue- 
las, Citedras y Laboratorios. sobre la contratach de Dersonal cientifico v tecnol6gico, 

95 Decreto NQ 195159 ( 
11.575 A.d.R. 

Decreto del 13 de iu 

iQ 
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sobre la adquisici6n de equipo y material y sobre la venida de expertos. La Comisi6n 
debia confeccionar anualmente un presupuesto general para la investigaci6n. Ella debia 
revisar 10s proyectos de investigaci6n. Los proyectos debian ser presentados por 10s 
investigadores responsables y debian estar apoyados por su respectiva Facultad, la cual se 
obligaba a mantener el funcionamiento normal del laboratorio, equipo o instrumental 
requerido para la investigacibn. 
Como la Ley NQ 11.575 s610 otorgaba fondos para inversiones en ciencias naturales y 
tecnobgicas, la labor de la Comisi6n qued6 limitada a estas ireas. Este criterio determin6 
tambiCn la composici6n de la Comisi6n. El Decreto 17/63 design6 como miembros de la 
Comisi6n a 10s sefiores Rahl DevCs, quien la presidia, Julio Chani, Carlos Correa, Sergio 
Larrain, Carlos del Solar, Hernin Ayarza, Juan de Dios Vial Correa y Juan de Dios Vial 
Larrain. 
La Comisi6n, que se reunia regularmente una o dos veces a1 mes, desarroll6 una intensa y 
eficaz labor. Revis6 con rigor 10s proyectos presentados, seleccion6 10s mejores y distribu- 
y6 10s fondos provenientes de la Ley NQ 11.575. 
La Comisi6n traz6 tambikn las lineas fundamentales para la futura politica de investiga- 
ci6n. Entre las distintas ideas formuladas entonces habia dos que tenian especial impor- 
tancia: La investigaci6n no debia quedar limitada a las ireas de las ciencias naturales y de 
la tecnologia. Era propio de toda Universidad y de una manera muy especial de una 
Universidad Cat6lica fomentar tambiCn las ciencias humanas y sociales. Debian coordinar- 
se armbnicamente la docencia y la investigaci6n. Debia tenderse a la formaci6n de Institu- 
tos de Ciencias BLsicas en cada uno de 10s cuales debian concentrarse todas las asignatu- 
ras propias de una ciencia. Los Institutos debian prestar servicios a las Escuelas Profesio- 
nales. Ya en el aiio 1960 quedaba formulado asi un principio que seria recogido por el 
movimiento de reforma y que seria proclamado como un postulado esencial para la 
Nueva Universidad.9' 
A mediados de la dCcada del sesenta ya habia, pues, en la Universidad una actividad 
cientifica bastante intensa. Habia investigadores, instalaciones, un organism0 coordinador 
e ideas para una futura politica de investigacibn. Sin embargo, tambiCn habia muchos 
problemas por resolver. La coordinacibn de la formaci6n profesional y la investigaci6n 
cientifica, la creaci6n de estructuras adecuadas y la provisi6n de fondos para financiar 10s 
crecientes gastos de las nuevas actividades academicas se convertirian en problemas fun- 
damentales de la politica universitaria. 

97 "Consideraciones para definir una politica de la Comisi6n de Estudios Cientificos." A.d.R. Documento sin fecha, pero parece 
que h e  redactado poco tiernpo despues de haberse constituido la CornisiQ, o sea, en el afio 1960. 



religiosa y etica. 
Estaban decididos a servir, no solamente a Dios, sino tambiCn a la sociedad y a la patria. 
Se sentian orgullosos de la Rep-itblica y de su Constitucih Politica, se sentian comprome- 
tidos con la historia patria y querian ser buenos patriotas y buenos ciudadanos. Se 
identificaban con la nacih,  pero, en su mayoria, eran partidarios de que el desarrollo de 
la naci6n fuese promovido por el individuo y por las fuerzas vivas de la sociedad y se 
oponian a que el Estado absorbiera las principales funciones sociales y culturales. 
El profesor se identificaba con la Universidad, la sentia como suya y estaba orgulloso de 
ella. 
El profesor tipico era un profesional distinguido que tenia exit0 en el ejercicio profesional 
y que complementariamente impartia enseiianza en la Universidad. Lo hacia porque sentia 
cariiio por su a h a  mater y porque se sentia comprometido, como catblico, a prestar 
servicios a la Universidad Cat6lica y, con ello, a la Iglesia. A ello se agregaban, en 
algunos casos, motivos sicol6gicos personales: algunos consideraban que la chtedra uni- 
versitaria conferia prestigio y otros veian en la Universidad una posibilidad de ejercer 
influencia y poder. 
La homogeneidad en la procedencia social, en el nivel econ6mic0, en las convicciones y 
en las actitudes hacia que en el profesorado existiese un amplio consenso con respecto a 
lo que la Universidad debia ser y h a ~ e r . 9 ~  

98 Entre 10s pocos estudios sobre este tema se destaca una investigacicin realizada en 10s afios 1960 y 1961: sobre una muestra de 
82 academicos de la U.C.: K.H. Silbert y J, Jutkowitz, "Educacibn, valores y capacidad para cambios sociales en Chile". En: E. 
Schiefelbein y N. Mac Ginn, El sistema escolar y elprohlema del ingreso a la Universidad. CPU NO 35, Santiago, 1975, pp. 377 y ss. 



Profesores y estudiantes 

Estas caracteristicas se prolongaron durante el rectorado de don Alfred0 Silva Santiago, 
per0 a la vez se produjeron profundos cambios cuantitativos y cualitativos. 
En 1953 habia en la Universidad 508 Profesores y 116 Ayudantes. En 1965 actuaban 931 
Profesores y 497 Ayudantes, de modo que en el curso de estos doce afios el cuerpo 
docente aument6 de 624 a 1.428 personas, o sea, en un 129%. 
A este aumento contribuy6 en forma importante el explosivo crecimiento de la Escuela de 
Pedagogia. En el momento de su fundacihn, en el aiio 1943, esta Escuela habia tenido 18 
Profesores y habia impartido tres carreras. En el aiio 1953 la Escuela contaba con 80 
Profesores, en 1954 con 98 y en 1957 con 116. El nlimero de Departamentos y Carreras 
habia aumentado a once y el nlimero de alumnos a 800. Seglin palabras del Decano R.P. 
Agustin Martinez, “la Escuela constituye una pequefia Universidad.” Dado el origen relati- 
vamente reciente de la Escuela, 6sta abn no estaba en condiciones de generar a sus 
Profesores y tuvo que recurrir a docentes que se habian formado en otras partes y que 
prestaban servicios en otros establecimientos. Algunos entre ellos eran religiosos, muchos 
de 10s cuales eran extranjeros como 10s Padres Kupareo, de Meringo, Defossez, 
Skowronek, Hourton y Rychltlowki. Otros eran Profesores que se habian formado y que 
se desempeiiaban en la Universidad de Chile. Muchos eran distinguidos Profesores de la 
Ensefianza Secundaria que, a1 mismo tiempo de impartir enseiianza en la Universidad, 
seguian haciendo clases en su Liceo. 
Estos Profesores, en su mayoria, provenian de estratos medios y carecian de fortuna 
personal. El sueldo que les pagaba la Universidad era para ellos una parte importante de 
sus ingresos. Para ellos, la Universidad no era s610 una instituci6n acad6mica y un 
establecimiento cat6lico a1 cual servian por vocaci6n profesional y religiosa, sino que era 
el empleador que 10s sostenia. 
Otros cambios en la composici6n del profesorado se produjeron a raiz de la creaci6n de 
nuevas carreras y escuelas. Particular importancia tuvieron a1 respecto la Escuela de 
Sicologia y la Escuela de Sociologia cuyos Directores, 10s jesuitas Hernin Larrain Acuiia y 
Roger Veckemanns, representaron un nuevo tip0 de intelectual cat6lico. Ellos se identifi- 
caban con las corrientes innovadoras del catolicismo y consideraban que las Escuelas que 
ellos dirigian y que la Universidad entera debian ser instrumentos de la modernizaci6n de 
la fe cat6lica y agentes del cambio social.99 
Un cambio decisivo se produjo a raiz del aumento del nlimero de Profesores de Jornada 
Completa. En el momento en que don Carlos Casanueva dej6 la direccibn, habia en la 
Universidad s610 13 Profesores que dedicaban todo su tiempo a la Universidad. En el aiio 
1965 habia 113. 
Es significativo que el Rector Silva Santiago, a1 citar estas cifras, se haya referido a estos 
Profesores como “profesores de tiempo completo o full time, como se dice.” Era un t6rmi- 
no nuevo que correspondla a la prictica universitaria anglosajona, per0 que en Chile 

99 J. J. Rrunner, ob. cit., p. 277. 
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implicaba una realidad nueva. En efecto, el Profesor de Jornada Completa constituia un 
nuevo tip0 de profesor. Su aparici6n en la Universidad chilena fue el resultado de la 
profesionalizacibn de la carrera acadkmica. Ya no era la figura del profesional prestigioso 
que dedicaba algunas horas a la semana a la docencia, sino que era un cientifico que 
hacia toda su carrera acadkmica en la Universidad. Combinaba la docencia con la investi- 
gaci6n. Conjuntamente con formar a profesionales procuraba formar a nuevos hombres de 
ciencia. Dirigia tesis de postgrado, organizaba cursos de posgrado, publicaba 10s resulta- 
dos de sus investigaciones en revistas especializadas y concurria a congresos cientificos en 
el pais y en el extranjero. Su principal y, a veces, su unica fuente de entrada era el sueldo 
que le pagaba la Universidad. La Universidad asumia el compromiso de ofrecer a1 Profe- 
sor de Jornada Completa una renta que le permitiese llevar una vida digna. 

En comparaci6n con 10s numerosos Profesores de Jornada Parcial, el numero de docentes 
de Jornada Completa era todavia reducido. S610 algunas Unidades, como Economia, Bio- 
logia o Educaci6n contaban con este nuevo tip0 de profesor. En la mayoria de las 
Unidades, la docencia seguia siendo ejercida por profesores-hora. 

Sin embargo, el comienzo estaba hecho y ello implic6 el inicio de una nueva etapa en la 
historia de la Universidad. 

Con el aumento del ndmero de Profesores de Jornada Completa se form6 un nucleo de 
personas cuyo destino se identificaba con el de la Universidad. Estaban dispuestos a servir 
a la Universidad que sentian como suya, pero tambikn deseaban participar mhs activa- 
mente en la toma de decisiones con el fin de promover 10s cambios que consideraban 
necesarios para convertir a la Universidad en una Universidad cientifica. 

El profesor de viejo curio habia estado plenamente conforme con que la Universidad 
fuese dirigida por miembros de la jerarquia eclesiistica. Ahora empezaron a escucharse 
voces que serialaban que la direcci6n debia ser ejercida por acadkmicos que fuesen 
cientificos profesionales. 

La aparici6n del Profesor de Jornada Completa, ademis de sus proyecciones acadkmicas, 
tuvo seria repercusi6n en el presupuesto universitario y obligaria a la Direcci6n de la 
Universidad a intensificar sus esfuerzos por conseguir mayores recursos. 

La profesionalizaci6n de la carrera acadkmica form6 parte del proceso general en el curso 
del cual la Universidad renov6 sus estructuras y orientaciones y empez6 a transformarse 
de colegio profesional en Universidad cientifica. 

El alumnado 

zado, tradicionalmente, por una gran homogeneidad. Los alumnos, en su mayoria, prove- 
nian de las clases altas y media alta. Eran hijos de agricultores, empresarios y profesiona- 
les. Muchos de ellos descendian de "viejas familias." 



Projesores y estudiantes 

A partir de la dkcada del 50, la Universidad tuvo que afrontar, juntamente con las demis 
Universidades, el problema que se deriv6 del explosivo aumento del ndmero de 
egresados de la Educaci6n Secundaria que postulaban a ingresar a la Universidad. 
Con gran satisfacci6n comentaba el Decano de Derecho en sesi6n del Consejo Superior 
del 16 de mayo de 1955 que entre 10s 320 postulantes para las 120 vacantes disponibles 
muchos candidatos habian obtenido 10s mis altos puntajes en el Bachillerato y que, en 
general, la calidad intelectual era superior a la de 10s ados anteriores. El Decano de 
Medicina coment6 que se habian presentado 350 candidatos, entre 10s cuales se habia 
preseleccionado a 75 para aceptar finalmente a 35 que habian demostrado grandes aptitu- 
des intelectuales y s6lidas condiciones morales.lOO 
Para la Universidad Cat6lica quedaron atris, definitivamente, 10s tiempos en que las 
Facultades debian hacer propaganda para capturar alumnos. Ahora sobraban postulantes 
de modo que las Escuelas se vieron en la dura necesidad de rechazar un gran contingente 
de quienes solicitaban ser admitidos. 
El Decano Chani, en sesi6n del Consejo Superior del 11 de marzo de 1956, expres6 su 
profunda preocupaci6n ante este hecho. Sedal6 que la prensa y la opini6n pdblica hacian 
responsables a las Universidades y que, por tanto, parecia conveniente dar a conocer la 
posici6n de la Universidad. Era necesario informar que la causa de 10s males se encontra- 
ba en el hecho de que la Educaci6n Secundaria no proporcionaba una adecuada orienta- 
ci6n vocacional y que era irracional y altamente inconveniente que todo chileno sodara 
con ingresar a la Universidad. Era imposible que el sistema universitario absorbiera a 
todos 10s egresados de la Enseiianza Secundaria. 
A raiz de la fuerte presi6n que se ejercia sobre la Universidad, Csta estableci6 rigidos 
mecanismos de seleccibn, per0 tambiCn hizo un esfuerzo extraordinario para aumentar 
sus plazas. Para ello ampli6 el ndmero de vacantes en las carreras existentes y cre6 
carreras nuevas. Entre 1953 y 1966 el ndmero de Escuelas aument6 de 22 a 51, el ndmero 
de carreras subi6 a 43. Se crearon cuatro Sedes Regionales para atender las necesidades 
de la poblaci6n de provincia. 
Entre 1953 y 1966 la poblaci6n estudiantil aument6 de 2.967 a 10.217, o sea, se produjo 
un aumento de 7.250 alumnos.lol 
Particularmente fuerte fue la expansi6n de las pedagogias que ofrecieron mis de 30% de 
las nuevas vacantes. En tCrminos generales se puede sedalar que se produjo un mayor 
crecimiento de las carreras destinadas a servicios y a1 consumo, mientras que las carreras 
cientificas y tecnicas tuvieron un desarrollo relativamente inferior. “La Universidad Cat6lica 
replica asi de manera m5s o menos coherente el patr6n de desarrollo de las otras Univer- 
sidades del pais”.lo2 

loo Actas del Consejo 16.3.1 
J. Labbens, “Las Univer: 

Rectores, vol. 11, Nos 2 y 3, 
J. J. Brunner, ob. cit., p. 
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)urante este period0 se consolid6 definitivamente la presencia de la mujer entre 10s 
studiantes de la Universidad Cat6lica. 
n 1954 de un total de 2.766 alumnos, 1.673 eran mujeres. En 1965, en un total de 6.323 
studiantes, 3.590 eran hombres y 2.733 eran mujeres. Las mujeres constituian alrededor 
el 40% de la poblacih estudiantil. Sin embargo, su distribuci6n era muy desigual. 
lientras que en las Pedagogias las mujeres constituian en 1965 el 64.8%, en ciencia y 
mologia s610 eran el 13.5%.1°3 

1 aumento del nGmero de alumnos plante6, ademiis de 10s grandes problemas cuantitati- 
os, serios problemas cualitativos. El problema de la admisi6n fue uno de 10s temas mis 
iscutidos en aquellos aiios. Todos 10s aiios, en el mes de marzo, 10s Decanos informaban 
n sesi6n del Consejo Superior sobre el desarrollo y el resultado del proceso de admisi6n. 
[abia consenso de que cada Facultad debia administrar este proceso de acuerdo con sus 
ropios objetivos y todos pensaban que la selecci6n debia hacerse de tal manera que, 
Fectivamente, 10s mejores alumnos entrasen a la Universidad. Muchos Decanos insistian 
n que la admisi6n debia hacerse de una manera totalmente objetiva, racional y transpa- 
:nte y que debia excluirse toda apreciacih que no obedeciese a criterios estrictamente 
cad6micos. 

[as 10s esfuerzos por establecer procedimientos rigurosamente racionales chocaban con 
iertas tradiciones que tenian su origen en el caricter paternalista y familiar que la 
niversidad habia tenido durante largo tiempo o que obedecian a la voluntad de velar 
or la catolicidad del alumnado. Era una priictica tradicional que el Rector admitiese en la 
niversidad a 10s hijos de familias que estaban vinculadas de una manera particularmente 
strecha a la Universidad o a la Iglesia. 

n el aiio 1965 el Decano de Derecho se lament6 en sesi6n del Consejo Superior de que, 
or haberse aplicado rigurosamente 10s criterios objetivos de admisibn, habia quedado 
liminado el hijo del benem6rito Secretario General de la Universidad y que 61 era de 
pini6n que tales casos merecian una consideraci6n especial por el valor de 10s antece- 
entes humanos y morales que implicaban tales postulaciones. 

I Decano Suplente de Medicina Dr. Luco se declar6 adverso a tales consideraciones y 
:iia16 que se debia aplicar a t edimiento selectivo comdn sobre 

base de datos positivos COI :hillerato y las notas medias del 
ilegio. 

ltro consejero, en cambio, apoy6 a1 Decano de Derecho y expuso que 10s antecedentes 
miliares y 10s valores morales y humanos dificiles de calificar debian ser considera- 
3s. 104 

5 E. Schiefelbein y otros, "Un intento de anilisis global de la Universidad chilena", Rev. Plandes, 28-29, julio-octubre 1968, cit. 
ir J. J. Brunner, ob. cit., p,  292. ' Actas del Consejo, 5.4.1965 9/117. 



Projesores y estudiantes 

En el ado 1966, la Comisi6n encargada de la admisi6n en la Escuela de Leyes, acord6 
admitir a 10s hijos de 10s profesores de la Escuela por el solo hecho de ser hijos, sin que 
ellos debieran someterse a las exigencias impuestas a 10s demiis postulantes. Esta decisi6n 
origin6 una fuerte protesta de la Federaci6n de Estudiantes cuyo Presidente Fernin Diaz 
destac6 que tal medida era arbitraria y dadaba el prestigio de la Universidad. 
El mayor problema que se deriv6 de la aplicaci6n de 10s metodos objetivos de selecci6n 
se present6 en relaci6n con la catolicidad de 10s alumnos. La Universidad Catdica habia 
velado siempre porque sus alumnos, por regla general, fuesen cat6licos. En sesi6n del 
Consejo Superior del 16 de marzo de 1955 el Rector record6 explicitamente que, por 
Derecho Canbnico, la Universidad debia dar preferencia a 10s j6venes de familias cat6li- 
cas.lo5 
Tradicionalmente, la Universidad habia exigido de 10s postulantes que presentasen la fe 
de bautismo, una carta de su cura pirroco y una recomendaci6n de un personaje de 
reconocido prestigio que pudiese dar fe de la buena conducta de su recomendado. 
Los nuevos mCtodos de admisibn, en cambio, no permitian evaluar las condiciones mora- 
les de 10s postulantes, de modo que no habia ninguna garantia de que 10s alumnos 
correspondiesen a1 tip0 de estudiante a1 cual la Universidad Cat6lica debia dar preferen- 
cia. 
El tema fue ampliamente discutido por el Consejo en numerosas ocasiones. En el aiio 
1955 el Decano de Filosofia y Ciencias de la Educaci6n coment6 que 10s religiosos y las 
religiosas que deseaban ingresar a la Escuela de Educaci6n eran aceptados sin trimite y 
que, en el cas0 de 10s postulantes laicos, se examinaban cuidadosamente 10s anteceden- 
tes, ya que ello era particularmente importante tratiindose de la formaci6n de profesores 
cat6licos que alghn dia ensedarian en Colegios cat61icos.106 
Sin embargo, a medida que se racionalizaron 10s procedimientos de admisibn, aument6 el 
nhmero de alumnos que se calificaban por sus antecedentes escolares y su alto puntaje de 
Bachillerato, pero que no tenian ningiln vinculo con la religi6n catblica, mientras que 
otros alumnos de probada catolicidad quedaban afuera. En sesi6n del Consejo de fines 
del ado 1953, el Decano de Agronomia sedalaba con alarma que se estaban matriculando 
alumnos de alto puntaje que no eran cat6licos. En la misma fecha, varias Comunidades 
religiosas y escuelas privadas cat6licas se quejaban amargamente de que sus alumnos no 
habian sido admitidos, mientras que egresados de centros no cat6licos habian sido acepta- 
dos en la Universidad. 
Con el fin de conciliar la exigencia de catolicidad con las pretensiones de la calidad 
intelectual, el Consejo Superior aprob6 en el ado 1954 un nuevo Reglamento de Admi- 
~ i 6 n . l ' ~  Este estipulaba como requisito general previo el Bachillerato. Ademis cada Facul- 
tad debia tomar una prueba de admisi6n destinada a evaluar la capacidad especifica. Se 

Actas, 16.3.1955 61517. Vkase supra, p. 56. 
Actas del Consejo, 16.3.1955 6/568. 

IO7 Actas, 6.1.1954, 61417. 
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debia pedir a cada solicitante que presentase un informe de conducta cLv15auv yvL 

colegio. El postulante debia ser entrevistado por dos profesores, uno de 10s cuales debia 
ser de la respectiva Escuela y el otro un religioso de la Direcci6n. 
Mas el aumento de las plazas y el ndmero creciente de postulantes hicieron cada vez mis 
dificil mantener un sistema basado fundamentalmente en criterios personales y en antece- 
dentes que no podian ser evaluados objetivamente. En el curso de la dkcada del sesenta 
la Federaci6n de Estudiantes exigia en forma cada vez mis insistente la eliminaci6n de 
criterios subjetivos y la implantaci6n de un sistema completamente transparente y objeti- 

A raiz del reemplazo del Bachillerato por la Prueba de Aptitud Acadkmica, la Universidad 
Cat6lica tom6 la importante decisi6n de aceptar la Prueba como requisito bisico para la 
admisi6n. En adelante, la admisi6n quedaria decidida fundamentalmente por 10s puntajes 
del rendimiento escolar y de la Prueba de Aptitud Academics. La catolicidad dej6 de ser 
un requisito de ingreso. 
La medida no tuvo efectos palpables inmediatos. Por el momento, la poblaci6n estudiantil 
sigui6 siendo un cuerpo relativamente homogeneo. Segdn una encuesta del afio 1966, el 
70% de 10s alumnos provenia de 10s estratos alto y medio alto. En el afio 1964, el 18% de 
10s alumnos provenia de 10s establecimientos fiscales y el 82% de 10s colegios particula- 
res.Io8 
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Esta composici6n hacia que se empezara a reprochar a la Universidad su caricter “aristo- 
critico” y “elitista.” Fue llamada “la Universidad de 10s ricos” y sus estudiantes fueron 
0ql;f;rados de “pijes.” Uno de 10s objetivos defendido mis enfiticamente por el movimien- 

reforma seria la apertura social de la Universidad. 
postre el nuevo sistema de admisi6n tendria por resultado justamente el efecto 
do por el movimiento de reforma. Con 10s afios se produciria una “democratizaci6n” 
composici6n social del alumnado y se acentuaria el “pluralismo.” Aumentaria el 

ro de alumnos carentes de medios econ6micos y de alumnos que no sentian ningdn 
romiso con la Iglesia Cat6lica. Como consecuencia se romperia el consenso bisico 
e habia derivado del hecho de que el estudiantado habia constituido una comunidad 
tual unida por semejantes valores e identicas actitudes. Surgirian tensiones y conflic- 
le significarian un serio desafio para la Universidad. 

lo* Dist 
Estratos 

ribuci6n de 10s alumnos segdn el estrato social de proveniencia (ocupaci6n y ni 
U.C. U.CH. U.C.V. CONCEP( 
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mfelbein y otros, “Un intento de anilisis global de la Universidad Chilena”, Rev 
J. J. Brunner, ob. cit., p, 295. 
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E n 1953, aiio en el cual Don Alfred0 Silva se hizo cargo de la direccibn, el 
presupuesto de la Universidad consultaba entradas por $ 54.201.500 y gastos por 
$ 46.395.547, de modo que se contaba con un superivit de $ 7.805.953.109 

A1 aiio siguiente la situaci6n ya habia cambiado en forma preocupante: mientras que 10s 
egresos sumaban $ 164.372.553, 10s ingresos s610 ascendian a $ 147.690.124, lo que arroja- 
ba un deficit de $ 16.682.429."O Para el aiio 1955, las entradas se calcularon en 
$ 236.091.310 y 10s egresos en $ 245.233.030, lo que daba un deficit de $ 9.141.720!" 

En 10s aiios siguientes las condiciones se tornaron cada vez mis alarmantes. En 1957 la 
diferencia entre las sumas solicitadas por las Facultades y las entradas posibles ascendi6 a 
$ 110.000.000 (Ingresos: $ 751.000.000; egresos: 861.000.000). Ello oblig6 a revisar el pri- 
mer proyecto y reducir 10s gastos. Sin embargo, el presupuesto aprobado finalmente por 
el Consejo Superior sigui6 acusando un deficit de $ 49.993.770 (Ingresos: $ 751.868.230; 
egresos: $ 801.862.000).112 El Rector y el Tesoro General explicaron que era imposible 
reducir aun mis 10s egresos. 

El primer proyecto de presupuesto para 1958 arroj6 un deficit de $ 200.000.000. Despues 
de nuevas revisiones y largas negociaciones el Consejo aprob6 un presupuesto 
desfinanciado en $ 76.000.000.113 En el presupuesto de 1966 10s egresos ascendieron a 
EQ 36.657.236 y 10s ingresos a EG 35.654.287, quedando un saldo negativo de 
EQ 1.002.949.114 

El cr6nico desfinanciamiento dio origen, peribdicamente, a situaciones dificiles. En el mes 
de octubre de 1956 la Caja de la Universidad se qued6 sin recursos, por lo cual el 
Consejo Superior tuvo que autorizar a1 Rector a liquidar apresuradamente algunos valores 
bursitiles. En marzo de 1957 se tuvo que postergar el pago de 10s sueldos de 10s 
profesores de varias Facultades. En julio de 1965 la situaci6n de Caja se torn6 tan 
insostenible que el Consejo acord6 liquidar la suma de US$ 40.000 como medida de 
emergencia. Sin embargo, en setiembre del mismo aiio el estado de Caja seguia arrojando 
un deficit de EQ 1.485.000.115 

IO9 Actas del Consejo, 18.3.1953 6/329. 
Actas, 24.3.1954 (3426. 
Actas, 30.3.1955 6/522. 
Actas, 13.3.1957 61666 y 20.3.1957 61669. 
Actas, 16.12.1957 6/757. 

' I 4  Actas, 29.3.1966 91346. 
'I5 Actas, 28.7.1965 9/249, 17.8.1965 91267 y 14.9.1965 91280 



El financiamiento 

El desfinanciamiento se producia como consecuencia del explosivo aumento de 10s gastos 
y del aumento insuficiente de las entradas. Este desequilibrio tenia su origen, en parte, en 
la fuerte inflaci6n que se produjo en aquellos aiios, per0 su causa principal era el ripido 
crecimiento de la Universidad y el progresivo aumento de 10s costos de la docencia y de 
la investigaci6n. 
Esta situaci6n qued6 claramente resumida en una exposici6n que el Tesorero General 
Eduardo Tironi hizo ante el Consejo Superior en el mes de marzo de 1960: “Sin duda 
que ... la Universidad debe mirar preferentemente de proporcionar a sus diferentes Facul- 
tades 10s recursos necesarios para su desarrollo. Sin lugar a dudas que la Universidad 
debe crear nuevos organismos e impulsar nuevas actividades para cumplir con la misi6n 
que se le tiene encomendada. Es claramente comprensible que la Universidad marcha en 
un camino ascendente que da gloria y prestigio y todos comprendemos el espiritu que 
anima a 10s Decanos y Jefes de reparticiones que solicitan 10s recursos para poner las 
Escuelas o Institutos que se les ha encomendado dirigir a1 nivel que con su inmenso 
cariiio por la Universidad desean verlas colocadas. Todo esto es laudable ...; pero, me 
parece que buscar una cierta independencia econ6mica de la Universidad es tambien una 
iniciativa digna de consideraci6n y esa es la voz que le corresponde llevar a la Adminis- 
traci6n General de la Universidad”.’16 
A lo largo de toda su historia la Universidad siempre habia estado escasa de recursos. Sin 
embargo, las sumas que la Universidad necesitaba ahora para costear su expansi6n y 
modernizacibn alcanzaban tales proporciones que el problema del financiamiento se con- 
virti6 en un problema central que absorbi6 en creciente medida las atenciones del Rector 
y del Consejo Superior. 
Las dificultades agudas que se repetian peri6dicamente por la falta de fondos pudieron ser 
resueltas mediante gestiones bancarias. A1 respecto fueron particularmente Gtiles las rela- 
ciones personales que el consejero don Carlos Vial Espantoso tenia con la Banca. El Banco 
Sudamericano otorg6 a la Universidad Cat6lica un sobregiro permanente para que pudiera 
resolver sus problemas de Caja. En el aiio 1956 la Universidad contaba con un sobregiro 
por $ 40.000.000. Sin embargo, el sobregiro tenia un elevado precio y no resolvia el 
problema de fondo. El mismo Consejero don Carlos Vial fue quien m8s insistentemente 
exigi6 que se buscaran soluciones globales para equilibrar el presupuesto. Critic6 Aspera- 
mente el mal manejo de las finanzas y, seiialando que 61 habia empeiiado su palabra ante 
el Banco de que la Universidad ordenaria su presupuesto, amenaz6 con proponer a1 Banco 
Sudamericano que suprimiera las facilidades de credit0 a la Universidad. 
En octubre de 1955 don Carlos Vial Espantoso present6 a1 Honorable Consejo Superior un 
informe sobre la situaci6n econ6mica de la Universidad y propuso algunas soluciones 
concretas. Recomend6 revisar la politica que la Universidad seguia con respecto a sus 
bienes raices, alzar las matriculas, realizar un esfuerzo coordinado para lograr un aumento 
de las subvenciones fiscales y ordenar tanto el presupuesto como la administraci6n de 10s 
fondos. 

116 Informe al Honorable Consejo Superior de la Universidad Cat6lica de Chile. A.d.R 
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En cumplimiento de estas 
completo posible, de 10s b 
destinados a renta. Como 
propiedades de la Universic 
$ 714.622.933.l” Ellas prod1 
una rentabilidad de 2.88%. 
El anilisis llev6 a la conch 
podia ser aumentada y otrc 
Luego se procedi6 a retasar 
las rentas en la proporci6r 
rentas de las propiedades 
propiedades no rentables fu 
vendi6 cinco propiedades U I  

Todos 10s aiios, conjuntaml 
tambien el valor de la matril 
era altamente conveniente f 
carreras, el Rector y varios 
temian que tal medida pudk 
s610 fueron reajustadas de 
moneda, per0 no se dispusc 
La soluci6n con que se o 
fiscales, 6xito logrado graci; 
buena disposici6n del gobi 
1959 la subvencibn subi6, 
porcentaje de la subvenciC 
aument6 de 20.08% a 42.74( 
les del desarrollo del pais, c 

11’ Actas del Consejo, 13.4.1956 6/524. 
Propiedades en Calle Maruri, Mercec 
Valor de las matriculas 1955-1959 

Ado Valor de la Matricula 
1955 $ 6.100 
1956 12.400 
1957 16.000 
1958 21.200 
1959 26.500 

SubvenciOn fiscal en moneda 1959. 
1955 EQ 50.000 
1956 50.000 
1957 295.000 
1958 450.000 
1959 805.000 
lnforme al H. Consejo Superior de la IJ.( 

xopociciones se hizo, 1 
ienes rakes que perten,,,,,, , 1u u l l l v L l ~ l u u u  quL L.3Lauall 

resultado de este estudio se comprob6 que el valor de las 
lad destinadas a renta ascendia en el aiio 1955 a la suma de 
ician una renta aproximada de $ 20.000.000 lo que significaba 

Sion de que habia que distinguir entre 10s bienes, cuya renta 
3s que, por diversas razones, siempre serian poco rentables. 
. 10s bienes mis  rentables segih su valor comercial y a subir 
1 correspondiente. En 10s aiios siguientes se logr6 alzar las 
urbanas de 2.6% en 1955, a 5.4% en 1957. En cambio, las 
ieron puestas en venta. En 10s aiios siguientes, la Universidad 
rbanas por un valor de $ 163.000.000.118 
ente con aprobar el presupuesto, el Consejo Superior fijaba 
cula. Si bien habia conciencia de que, por razones financieras, 
ijar el valor de las matriculas en relacitin con el costo de las 

de 10s Decanos prefirieron no alzar las matriculas, porque 
:ra producir criticas y rechazos. Por este motivo, las matriculas 
aiio en ado en conformidad con la p6rdida del valor de la 
I un aha real.ll9 
btuvo el mayor kxito fue el aumento de las subvenciones 
as a la eficiente labor de 10s parlamentarios cat6licos y a la 
ern0 bajo 10s Presidentes Ibaiiez y Alessandri. Entre 1955 y 
en moneda de 1959, de EQ 50.000 a EQ 805.000. Con ello el 
)n en relaci6n con las entradas propias de la Universidad 
%. 120 La Universidad Cat6lica sigui6 asi las tendencias genera- 
Saracterizado por la creciente intervencibn del Estado en todos 

1 esq. Mosqueto, San Ignacio, O’Higgins 1440 y San Pablc 

Matricula en moneda 195P 
23.180 
29.760 
28 800 
31.164 
26.500 

qe del Presupuesto. 
20.08% 
11.36 
39.00 
42.06 
42.74 

:. de Chile. Cuadros 8 y 9 A.d.R 
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El financiamiento 

10s sectores y imbitos de la vida nacional. Tc 
y esperaban la soluci6n de sus problemas de 

La medida rnis imDortante Dara ordenar el ~NC>UIJUC>LIJ LOIISIXIU CII IIILIUII Id> CllLldUdS v 

ldos 10s sectores y gmpos recurrian a1 Estado 
la acci6n estatal. 

~ 1 r r  i 

10s gastos fijos en un Presupuesto Ordinario y formular un Presupuesto Extraordinario 
para todo lo que fuese expansi6n, adquisici6n y constmcci6n. Los proyectos correspon- 
dientes s610 podian ser realizados si se obtenian entradas extraordinarias. 

Con el fin de ordenar el manejo de 10s fondos, se estipul6 en forma categ6rica que 
n i n g h  Decano debia incurrir en gastos que no estuviesen cubiertos por el Presupuesto. 

La politica financiera de la Universidad en aquellos ados qued6 caracterizada por tres 
tendencias que no s610 se mantendrian, sino que se acentuarian en 10s ados siguientes. 

Se pus0 de manifiesto que la Universidad no estaba en condiciones de aumentar en forma 
considerable sus entradas propias. Los grandes cambios que estaban experimentando las 
estructuras econ6micas y sociales del pais hicieron desaparecer algunas de las fuentes 
fundamentales de las cuales la Universidad habia extraido sus recursos durante el 
rectorado de don Carlos 
llegaban cuantiosas donac 

Casanueva. La colecta anual rendia cada vez menos. Ya no 
Siones o ricos legados. 

* I  1 1 & 1  1 .  . 1 1  Paralelamente con la reduccion ae ias eniraaas propias se proaujo un aumento ae ;as 
subvenciones fiscales. Ellas implicaban un reconocimiento del significado que la Universi- 
dad Cat6lica habia alcanzado para la vida nacional y ellas permitian financiar el extraordi- 
nario crecimiento de la Universidad. Pero ello implicaba tambikn un peligroso debilita- 
miento de la autc 
mis del Estado y ( 

. .  

lnomia de la Universidad Cat6lica. Esta empez6 a depender cada vez 
iel erario. 

ito de la subvenci6n fiscal, la situaci6n financiera sigui6 siendo siempre 
tos siguieron siendo superiores a 10s ingresos. Como consecuencia se . .  4 ... . . -.. 1 .. , . - _  . . . . 

A pesar del aumer 
precaria y 10s gas 
repitieron peri6dicamente situaciones de iliquidez. bllo obligo a la Universidad a echar 
mano a su patrimonic 
La Universidad crecia, 
grande, per0 cada aiio se volvia mas pobre y mas dependiente. En aquellos aiios quedo 
planteado uno de 10s mayores problemas que debia enfrentar la Universidad en su futuro. 

- 
I y a liquidar valores bursitiles, reservas en d6lares y bienes raices. 

per0 su patrimonio se reducia. La Universidad era cada afio rnis . .  . .  ~ 

Si bien hacia el afio 1959 se habia logrado un relativo saneamiento, en 10s afios siguientes 
10s egresos volvieron a exceder 10s ingresos, de modo que nuevamente se produjo una 
situaci6n bastante critica. Ello movi6 a1 Rector a nombrar en setiembre de 1963 un Comiti: 
Financier0 integrado por don Carlos Vial Espantoso y 10s Decanos Ratil Dev6s y Julio 
Chani con el fin de analizar la situaci6n existente y buscar las soluciones rnis apropiadas. 

En un escrito presentado en enero de 1965 el Comiti: inform6 que se habia encontrado 
con una situaci6n extremadamente dificil que estaba comprometiendo el prestigio de la 
Universidad: "en efecto, las numerosas facturas pendientes y deudas de otra clase se 
manifestaban, no s610 en interrupciones de gas, alumbrado, etc., sino que 10s proveedo- 
res, a sabiendas de nuestra dificultad y tardanza en 10s pagos, recargaban fuertemente el 
precio de las mercaderias [...I Ante las Instituciones Bancarias y las Cajas de Previsi6n 
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ocial, esta situaci6n 
rden y presentaban 

La deuda se compon’ 
Social, a la Caja de 
cantidad de letras y f; 
equivalente a la mitac 
A este ditficit se agrc 
computador electr6ni 
plazo, de modo que 
indispensable pagar I 
Con este fin habia qi 
curso del aiio 1964 
Ranquilhue. 
Resumiendo 10s resul 
“El seiior Rector pod1 
encomendarnos con 
dad en el aspect0 fin 
este resultado por 10s 
patrimonio, pero por 
una forma paulatina 
estado de cosas que : 
El informe terminaba 
10s egresos: “manifes 
cada Facultad se aju 
desagrados continuos 
esto perjudica el equ 
prendido que tal sitt 
Universidad un mayo 
guir cuanto se ansia 
des”. 123 

Mediante una nueva 
vez mis, superar la 
subsistiendo. El crecir 
la investigacicin hacis 
pronto se produciria 
financier0 seria uno d 

121 Informe de enero de 1965, 
122 Ibid., p,  8. 
123 Ibid., p. 9. 

de deudor consuetudinario I 

disminuida la ardua y relevante labor de nuestra Universidad”.’“ 
ia, principalmente, de las sumas que se debian a1 Servicio de Seguro 

Empleados Particulares y a 10s Bancos. Habia ademis una gran 
acturas por pagar. Todo ello sumaba un ditbito de EQ 5.037.877, suma 
i del presupuesto ordinario del aiio 1964, calculado en EG 10.751.000. 
2gaba una fuerte deuda en d6lares por equipos de televisicin y un 
co. Esta deuda ascendia a EQ 515.000, pero era una deuda a largo 
: no habia urgencia en servirla. En cambio, el Comit6 consider6 
as deudas a corto plazo y eliminar el deficit con la mayor rapidez. 
ue echar mano una vez mis a1 patrimonio de la Universidad. En el 
se vendieron acciones, varias propiedades en Santiago y el fundo 

tados de su gestibn, 10s miembros del Comitit Financier0 expresaron: 
-i apreciar que hemos tratado de cumplir la misi6n que tuvo a bien 
21 mayor empefio ... Debe estimarse que la situaci6n de la Universi- 
anciero ha tenido una evidente mejoria. No ha sido posible obtener 
medios mis sanos y ha debido sacrificarse una parte importante del 
otro camino habria sido imposible realizar nuestro trabajo, ya que 
de recuperaci6n habria significado continuar por muchos aiios un 
xarreaba evidente descr6dito”.122 
con la recomendacicin de mantener el equilibrio entre 10s ingresos y 
#tarnos la imprescindible conveniencia de que 10s Presupuestos de 
sten estrictamente a las disponibilidades. Lo contrario es causa de 
, obliga a enfocar en muchas ocasiones hechos ya consumados, y 
ilibrio necesario de entradas y gastos. Este Comitit siempre ha com- 
iaci6n proviene del celo de 10s Jefes en aras de procurar para la 
r progreso y eficiencia, pero es indudable que no se puede conse- 
, sino dentro de 10s limites de nuestras verdaderas disponibilida- 

reduccicin del patrimonio de la UI 
situaci6n de falencia. Sin embargl 
niento de la Universidad y el alza 
in que 10s egresos aumentaran m 
un nuevo ditficit que daria origen 
le 10s desencadenantes de la crisis 

presentado a1 Arzobispo-Rector, firrnado por Carl 
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a Universidad Cat6lica se COI 

integraci6n de 10s horizontes cientific 
intelectual tan importante como el mi: 
ella debia hacerse realmente posible 
sobre las dimensiones propias de la CL 

De acuerdo con esta concepcih, la 
central desde la cual la “teologia viviei 
para fecundar e iluminar el quehacer a 

Sin embargo, de hecho, la Facultad ( 

salvo ocasionales contactos personales 
dad. Seguia funcionando en un local a 
Instituto de Cultura Cat6lica. No se pi 
la Facultad invitaba a algOn destacadc 
el marco de la Facultad. Per0 en t6ri 
afios la Facultad de Teologia tuvo esc 
dad. “La Facultad ha vivido en gent 
participacihn del Decano en el Consejc 
U n i ~ e r s i d a d ” . ~ ~ ~  
Por otra parte, es precis0 reconocer 
contact0 interdisciplinario con la Facul 
las dimensiones teol6gicas de su cienc 
Desde el aiio 1948 era Decano el P. 
hasta el aiio 1958. Le sucedi6 el P. Ma 
hasta 1961, fecha en que fue promovi 
ado 1962 fue nombrado Vice-Decano 1 

dos aiios a cargo de la Facultad. En 
Pbro. Florencio Hofmans, quien falleci 
1965-1967 ocup6 el decanato el Pbro. I 
El nkleo central de la Facultad segi 
funci6n la preparaci6n teol6gica de 1( 

124 Informe enviado por el Decano Pbro. Medina a1 Re 
125 Ibid., p. 6. 

icultad de Teologia 

mprendi6 como una instituci6n cultural en que la 
’os en la visi6n de la fe cristiana fuese una tarea 
smo desenvolvimiento de las diferentes ciencias. En 
una Teologia viviente que fuese reflexi6n creadora 
iltura y de las ciencias.12* 
Facultad de Teologia deberia haber sido el nticleo 
nte” se hubiese extendido sobre toda la Universidad 
Lcadkmico en las demis Facultades. 
3e Teologia se desarroll6 en forma casi aislada y, 
, no mantuvo relaciones con el resto de la Universi- 
parte. No tenia participacibn institucionalizada en el 
-odujo el diilogo interdisciplinario. Ocasionalmente, 
) te6logo extranjero cuyas exposiciones trascendian 
ninos generales se puede afirmar que en aquellos 
aso significado direct0 para el resto de la Universi- 
er‘al absorbida por su trabajo interno y, salvo la 
I Superior, ... poco ha sido el aporte especifico a la 

que las demis Facultades tampoco buscaron el 
tad de Teologia. S610 pocas veces preguntaron por 
ia especifica. 
Ram6n Echin 

rcos Mc Grath, 
do a Obispo f 
el P. Carlos 0 7  

febrero de 1s 
6 a principios 
lorge Medina. 
Aa siendo la 
3s candidatos 

Liz, quien se mantuvo en este cargo 
quien ocup6 el decanato desde 1959 

hxiliar de Panami. A comienzos del 
fiedo quien, en tal condicibn, estuvo 
)64 fue nombrado Decano Titular el 
del aiio siguiente. Durante el trienio 

Escuela de Teologia, que tenia por 
a1 sacerdocio. Hasta el aiio 1964 se 

ctor F. Castillo 23.11 ,1967 A d R  
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mantuvieron 10s dos niveles o cursos que habian existido desde la fundaci6n de la 
Facultad en el aiio 1935: el “curso ad lauream” o “doctoral” y el “curso menor” o 
“seminaristico.” Se trat6 de mantener el “curso doctoral” en un buen nivel acad6mico con 
el fin de conducir a la obtenci6n de 10s grados acadkmicos de Licenciado y Doctor. El 
curso “ad lauream” comprendia cuatro aiios de Licenciatura y un ado mis de Doctorado. 
Tenia muy pocos alumnos. 
El “curso seminaristico” sigui6 dando una ensefianza teol6gica bisica de acuerdo con 10s 
requerimientos necesarios para todos 10s que se ordenaban sacerdotes. Se impartia a 
alumnos que habian terminado Filosofia en el Seminario. Mas faltaba coordinaci6n con el 
Plan de Estudios del Seminario. Los alumnos carecian de preparaci6n filos6fica y no 
sabian Latin, de modo que habia que hacer las clases en castellano, a pesar de que ello 
era contrario a las Constituciones de la Facultad. En su mayoria, 10s alumnos no eran 
capaces de seguir un seminario o de rl 
En el afio 1964 10s dos cursos se uni 
penuria del profesorad~” . ’~~ Se gradu 
mente y, por tkrmino medio, s610 se graduaba un Doctor cada siete aiios. 

ealizar trabajos de investigaci6n.lZ6 
eron en uno solo, por causa principalmente “de la 
aban en la Escuela unos cinco Licenciados anual- 

El hecho de que no se graduara un mayor nGmero de doctores guardaba relaci6n con el 
caricter marcadamente “profesional” que mantuvo la Escuela durante muchos aiios. La 
formaci6n teol6gica prictica era considerada mis importante que el cultivo de la ciencia. 
La mayoria de 10s alumnos egresaba de la Facultad para emprender tareas pastorales. S610 
pocos seguian la carrera acadkmica o proseguian estudios en Roma. La Facultad careci6 
de profesores que podian hacerse cargo de la direcci6n de una tesis. 
Sin embargo, a partir de 10s comienzos de la dkcada del sesenta empezaron a surgir 
tendencias innovadoras que, en parte, brotaban dkl sen0 mismo de la Facultad y que, en 
parte, guardaban relaci6n con 10s cambios generales que se estaban produciendo en la 
Universidad, en el pais y en la Iglesia. 
Con el fin de fomentar la labor de investigacibn y en respuesta a una sugerencia de la 
Sagrada Congregaci6n de Seminarios y Universidades, el Consejo de la Facultad acordb en 
1967 exigir en adelante a 10s candidatos a la Licenciatura una “Memoria” o “Tesina.” Estas 
Memorias no tuvieron el nivel de una Tesis Doctoral, per0 muchas de ellas se destacaron 
por su rigor cientifico y por la novedad de 10s resultados obtenidos en la investigaci6n.lZ8 
En el aiio 1960 se public6 el primer nGmero de la Revista “Teologia y Vida” que debia 
complementar 10s “Anales”, publicaci6n anual que existia desde 10s principios de la Facul- 
tad. Los Anales, que a partir de 1966 se llamaron “Cuadernos Teol6gicos”, siguieron 
siendo una Revista acaditmica destinada a publicar trabajos eruditos. “Teologia y Vida”, 
ciertamente, tambiitn debia tener un alto nivel acadkmico y debia servir de 6rgano para 
publicar investigaciones originales, per0 estaba orientada hacia un pdblico mis amplio y 

lZ6 Julio Jimenez, “Apuntes para la 
Ado XVI NQ 4 pp, 309 y ss. 
12’ J. Medina, op. cit., p. 6. 

Julio Jimenez, ob. cit., p. 332. 



Historia de la Pontificia U 

se € 
misr 
Revi 

xoponia inducir a religiosos y laicos a la reflexi6n 
no titulo, deseaba proyectar el pensamiento teol6gic 
sta trimestral y con un tiraje de 1.300 ejemplares p; 

l . . L -  T n . 1  1 1  , .& lectures. La nueva Kevisrd tuvo un consiaerame exit0 y tuvo que aumenrar su tiraje para 
satisfacer la creciente demanda que provenia ante todo de lectores laicos. 
La Facultad colabor6 en forma eficaz con el Episcopado. Los profesores elaboraron infor- 
mes y prestaron asesoramiento doctrinal. Tambikn tuvo una activa participaci6n en 10s 
trabajos del Concilio Vatican0 11. La Facultad "envi6 su parecer durante el period0 prepa- 
ratorio ..., sus profesores fueron llamados por el Episcopado chileno a informar sobre 10s 
proyectos de documentos conciliares y sus posibles enmiendas; y varios profesores suyos 
fueron te6logos consultores de 10s obispos e incluso algunos fueron designados peritos 
oficiales del Concilio. En la vasta labor conciliar hay numerosos textos cuya iniciativa y 
aun redacci6n incluyen un efectivo trabajo de profesores de esta F a ~ u l t a d " . ~ ~ ~  
Con el mismo prop6sito de proyectar su labor hacia afuera, la Facultad organiz6 en el - -,.,,. . . ., . _  . - . . - . ,  - * .  . ,. ano L Y ~ U  como institucion 
obietivo consisti6 oripinalmc 

anexa el lnstituto Superior de 'leologia para KeligiOSOS. >u 
mte en elevar el nivel de conocimientos doctrinales entre 10s " 

religiosos y las religiosas, especialmente aquellos que serian llamados a desempedar res 
ponsabilidades de direcci6n y formaci6n. Los estudios duraban tres aiios y terminaban er 
-1 n- . .L . l l - - -&-  _- P L - - ' - -  n - l ' - ' _ - - -  P - .  - 1  _ _  P - . 1 . 1 . 1  -- _-_-_ 1 -_--_el. 1. 
Cl DaLlllllCIdLU e11 L I ~ I I C I X Y  r 
formaci6n de Profesores de 
combinaron con 10s de la E: 
La mayor apertura condujo : 
habia sido establecido en el 
alta divulgaci6n, apropiado 
para universitarios y profesil 
importancia. El alumno tipi 
sacerdocio. En el aiio 1965 
nlimero de alumnos. Much 
poseian una sincera vocaci 
espiritual indefinida y careci 
En el curso de la dkcada de 
Se elev6 el nivel acaditmi, 
acercamiento de la teologia 
A1 mismo tiempo, subsistierc 
Habia escasez de profesore: 
de la Escuela de Teologia s 
uno de medio tiempo. Hat 
diez aiios de docencia en k 
dedicar linicamente a sus e: 

Ibid., p. 332. 
I3O Ibid., p. 320. 
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Religi6n para lo cual 10s estudios en el Instituto Superior se 
jcuela de Pedagogia, la cual conferia el titulo. 
a una reorganizaci6n del curso de teologia para laicos. Este ya 
mismo aiio de la fundaci6n de la Facultad como un curso de 

para personas de cierta preparaci6n intelectual y, en especial, 
~ n a 1 e s . l ~ ~  Sin embargo, de hecho el curso habia tenido escasa 
ico de la Facultad habia sido el religioso o el candidato a1 
se dio a1 curso una nueva orientaci6n y se admiti6 un mayor 
10s de kstos carecian de formaci6n previa. Si bien algunos 
i6n religiosa, otros se sentian motivados por una inquietud 
an de una visi6n Clara de sus 1 . .. 

:1 sesenta la vida de la Facull 
co, se produjo una mayor 
a la vida. 
in muchos problemas antiguc 
j de jornada completa. En 15 
i610 habia uno de tiempo co 
)ia poca estabilidad. S610 cu 
I Escuela. Entre 10s alumnos 
studios ya que su tiempo era 

metas y oqenvos. 
:ad se enriqueci6 y se diversifid. 
apertura y se busc6 un mayor 

IS y surgieron problemas nuevos. 
)67, entre 10s veintilin profesores 
mpleto, uno de 2/3 de tiempo y 
atro profesores llevaban mhs de 
habia muchos que no se podian 

L absorbido por otras actividades. 



Las Facultades 

Faltaba una Clara diversificacibn de 10s estudios. Era necesario definir 10s niveles de 10s 
cursos acadCmicos, de 10s cursos seminaristicos y de 10s cursos para laicos. No estaban 
claramente definidas las relaciones entre la Facultad, el Arzobispado y la Conferencia 
Episcopal. 
Un problema especial se deriv6 de la necesidad de abandonar el edificio de la Facultad 
situado en Alameda 224 y buscar un nuevo local. En un momento se pens6 en arrendar 
un local para el funcionamiento provisorio, vender la propiedad en Alameda y construir 
con 10s fondos provenientes de la venta un nuevo edificio en el Campus San Joaquin. Sin 
embargo, el afio 1967 trascurri6 sin que se hubiese tomado una decisi6n definitiva.131 

local no era s610 un problema fisico. Se planteaba el problema de 
de la estructura de la Facultad y de sus Escuelas e Institutos. 
s tareas de una Facultad de Teologia en la Cpoca postconciliar? 

La elecci6n del nuevo 
fondo de la funci6n y 
iCuiles debian ser la: 
iC6mo se resolveria el problema de la doble dependencia de Rectoria y de la jerarquia 
eclesiistica? iSe mantendria el relativo aislamiento de la Facultad? iC6mo conciliar las 
exigencias de un alto nivel academic0 y de una formaci6n orientada fundamentalmente 
hacia la ciencia con 10s requerimientos de una formaci6n teol6gica prictica orientada 
hacia las labores pastorales? iQuC papel correspondia a1 religioso que, siendo alumno de 
la Facultad. estaba suieto a la autoridad de su Connrenaci6n? ;Cui1 seria el DaDel del v u  A I  

alumno laico? 

La Facultad de Ciencias Juridicas, Politicas y Sociales 

La Facultad de Ciencias Juridicas, Politicas y Sociales, la mis antigua de la Universidad, 
tuvo la gran satisfacci6n de lograr, en el aiio 1953, el reconocimiento del titulo de 
Licenciado en Ciencias Juridicas y Sociales. Constituia la culminaci6n de un largo proceso 
e implicaba el reconocimiento de la excelencia acadCmica alcanzada por la Escuela de 
Derecho en 10s 65 afios de su existencia. Con satisfaccih comentaba el Decano Pedro 
Lira que la Escuela de Derecho de la Universidad Cat6lica gozaba de general prestigio y 
que todos 10s aiios aumentaba el nfimero de postulantes que deseaban ser admitidos. 
La autonomia lograda por la Escuela hizo necesaria la redacci6n de un nuevo Reglamento. 
DespuCs de detenidos estudios, la Facultad aprob6 un proyecto que fue sancionado por 
el Consejo Superior en su sesi6n del 22 de julio de 1953.132 
En su Articulo le, el Reglamento expresaba que “la Facultad tiene por objeto impartir, de 
acuerdo con 10s principios catblicos, la enseiianza de las ciencias juridicas, politicas y 
sociales.” 
Juntamente con definir las funciones del Decano y del Director de la Escuela y las 
obligaciones y derechos de 10s profesores, el Reglamento contenia detalladas disposicio- 

I3l Informe del Decano Medina 23.11.1967, p. 7 .  A.d.R 
132 Actas del Consejo, 22.7.1953, 6/371 y ss. 
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el rCgimen de estudios. En forma rigurosa regulaba el tuncionamiento de 10s 
eminarios, las interrogaciones, 10s eximenes de fin de afio, 10s eximenes de 
las causas de eliminacibn, la manera de confeccionar y llevar las listas de 

y de eximenes, 10s procedimientos que debian seguir las comisiones examina- 
sistema de calificaciones, etc. El Reglamento dio especial importancia a las 
ies referentes a1 otorgamiento del grado de Licenciado. El examen de Licencia- 
ba revestido de gran solemnidad. 
:nto consultaba el funcionamiento de seminarios. Los seminarios debian colabo- 
labores de investigacibn. En algunos se foment6 efectivamente la investigaci6n 
iraron interesantes Memorias originales. Sin embargo, su funci6n primordial 
‘n colaborar en la realizaci6n de 10s ejercicios que 10s profesores pudieran 
en sus citedras y en dirigir y orientar 10s trabajos escritos de 10s alumnos. 
:nto consideraba la posibilidad de crear Institutos y Academias que tuviesen por 
nvestigaci6n cientifica. Esta no era comprendida como una actividad vinculada 
te con la docencia, sino como un quehacer complementario que opcionalmente 
lesarrollado a1 margen de 10s estudios profesionales. 

no en el cultivo y desarrollo de las ciencias juridicas, sino en la formaci6n de abogado: 
La Escuela de Derecho experiment6 en aquellos aiios un fuerte crecimiento. Entre 195 
..A/* 1 , 1 1  1 I .  I 1 I r/- - 1 . , I  i yo i  el nu 
nOmero de 
Cada aiio ; 

en el afio 
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ento confirmaba el caricter escolar del rCgimen de estudios y ratificaba la 
orientaci6n profesional de la Escuela de Derecho. La funci6n de Csta consistia 

13 Y 
mer0 ae  alumnos se aupnco: ae ~ 8 3  aumenro a >o/. an el mismo perioao, el 
profesores aument6 de 48 a 81 y el de ayudantes de 22 a 47. 

j .  

aument6 el nOmero de postulantes. En el afio 1960 postularon 244 candidatos, 
1967 fueron 460. Como el nOmero de vacantes en Primer Afio se mantuvo en 
con pocas variaciones (1960: 125; 1965: 120; 1967: loo), la Escuela se vi0 
hacer una selecci6n cada vez mis rigurosa. 
nforme del aiio 1957,133 10s 216 postulantes de ese aiio fueron sometidos a una 
%rita destinada a medir el vocabulario, 10s conocimientos generales, la cultura 
capacidad de raciocinio y 10s conocimientos de cultura cat6lica. Una Comisi6n 
la entrevista con cada postulante con el fin de aquilatar su personalidad, sus 
j y sus posici6n religiosa. Se seleccion6 a 10s 125 candidatos con el mejor 
ra llenar otras 30 vacantes se aplicaron 10s siguientes criterios: “dar preferencia 
nes sobre las nifias, en atenci6n a que Cstas, generalmente, no tienen un 
inter& por la carrera; dar preferencias a 10s alumnos de colegios particulares 
ibre 10s colegios fiscales o particulares laicos; considerar las recomendaciones 
ta cada postulante.” 
lrocedimiento fueron admitidos 155 alumnos 1 

. A este contingente se sumaron 30 repitente: 
de 10s cuales 121 eran hombres y 
5, de modo que el Primer Afio en 

133 Cuenta de I a Facultad de Ciencias Juridicas, Politicas y Sociales 1957. A.d.R. 
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1957 cont6 con un elevado nhmero de alumnos para cuya adecuada atenci6n la Escuela 
carecia de personal docente, de salas de clase, de servicio de biblioteca y de otros 
recursos indispensables. 
7.. .I ., , i s  , 1 r,. .I , 1 - * I * .  , I * hsta situation omigo a la uireccion ae la kscueia a nacer un riguroso analisis ae 10s 
problemas que se habian planteado y a definir la politica que se debia seguir, Un informe 
del aiio 1964 reconoci6 la gravedad del problema y explic6 que este problema se deriva- 
ba del rapido aumento del nhmero de egresados de la Educaci6n Media, todos 10s cuales 
deseaban ingresar a la U n i ~ e r s i d a d . ~ ~ ~  Los autores del Memorandum seiialaron que las 
limitaciones a que estaba sujeta la Escuela hacian completamente imposible admitir a 
todos 10s postulantes que deseaban ser admitidos. Por otra parte habia que considerar 
que no existia un estudio nacional sobre las verdaderas necesidades y oportunidades del 
mercado ocupacional para 10s abogados, pero que habia que partir de la hipbtesis, no 
demostrada, de que el campo dt 
Memorandum concluia que “del 
en cantidad”. 
En conformidad con estas recomendaciones, la Direcci6n de la Escuela fij6 el nGmero de 
vacantes para el Primer Aiio en 100. A 6stas se agregaban las vacantes para 10s repitentes. 
Para atender a todos estos alumnos debian funcionar tres cursos paralelos. Ademhs se 

- -  
: actividades estaba saturado. Por estas consideraciones, el 
Jemos procurar una educaci6n en calidad antes que una 

decidi6 realizar interrogaciones y examenes muy exigentes en el curso del Primer Aiio 
con el fin de producir una rigurosa selecci6n. La reducci6n del alumnado del Primer Aiio 
permitia reducir el ntimero de asignaturas paralelas en 10s cursos superiores. 
Como consecuencia, la Escuela de Derecho cont6 con un alumnado rigurosamente selec- 
cionado que, en su mayoria, provenia de 10s estratos sociales superiores, que se sentia 
identificado con las estructuras sociales existentes y que centraba sus intereses primordial- 
mente en su formaci6n profesional. Si bien la estabilizacibn de la admisi6n impidi6 un 
crecimiento excesivo, el nhmero de 100 vacantes era considerablemente mayor que el 
ntimero de alumnos admitidos en 10s aiios anteriores, de modo que a pesar de la restric- 
ci6n la Escuela experiment6 un fuerte aumento cuantitativo. Ello oblig6 a contratar a 
nuevos profesores. La falta de salas de clases oblig6 a impartir docencia en el Sal6n de 
Honor de la Universidad. Los seminarios funcionaban en condiciones materiales misera- 
bles. Los profesores no disponian de oficinas para atender a sus alumnos. Los estudiantes 
no encontraban lugares apropiados para estudiar y realizar sus trabajos. El presupuesto 
asignado a la Facultad se hizo del todo insuficiente. Ya no se pudo otorgar ayuda a 10s 
estudiantes para que publicaran sus Memorias. Apenas se pudieron seguir editando 10s 
Anales de la Facultad. No habia dinero para publicar 10s textos de 10s profesores. Se 
pagaban honorarios bajisimos. La Escuela s610 lograba mantener su nivel y su prestigio 
gracias a 10s sacrificios que hacian 10s profesores y 10s ayudantes, quienes servian a la 
Universidad por el carifio que sentian por ella. 
El Memorandum del ado 1964, juntamente con constatar 10s problemas fisicos, financieros 
y personales, plante6 el problema de fondo a cuya soluci6n se debia abocar la Escuela. El 

Memorindurn 1964. A.d.R. 
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1, en sintesis, en transformar la Escuela de Derecho de una “simple 
:n una Facultad universitaria.” 

Mas dtimamente otras Facultades de Derecho del pais habian come 
10s limites estrictos de la mera formaci6n profesional. Por este mot 
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to la Escuela de Derecho de la Universidad Catblica, a1 igual que las 
Leyes del pais, habia aceptado que el sistema juridic0 chileno partia de 
no fuente fundamental del derecho y habia basado la organizaci6n de 
lerecho casi exclusivamente en la explicaci6n de la ley vigente. La 

nzado a apartarse de 
ivo “parece oportuno 

.,-. ...._-. ..- ,,.o por un mer0 afan 
perder el actual rango y consideraci6n que goza frente a sus similares 

imo en cuanto el analisis de nuestra realidad demuestra que es imposi- 

una escuela profesional. 
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realmente lo que como Facultad debemos ser.” 
Los autores del Memorandum especificaron que “para que la Facultad de Ciencias Juridi- 
cas de la Universidad no se limite a desempefiar la funci6n propia de una escuela 
profesional es precis0 actuar en dos areas fundamentales: docencia e in~estigaci6n”.l3~ 
- 1 P. , , .  . -  . .  

- -  
amplio cuestionario destinado a recoger el pensamiento general de kstos con respecto i 
estructura general del plan de estudios y a las finalidades principales que debia perseg 

. . .  . . . . - . . - . 

Lon el nn ae  renc war el sistema ae ensenanza, la Pacultad propuso a sus proresores un 
i la 

general que sirvi6 de base a una Comisi6n de Docencia que elabor6 un nuevo plan que 
se pus0 en practica en 10s aiios siguientes. 
El nuevo plan cumpli6 con las recomendaciones generales formuladas en la Primera y en 
I .  0 1. - - . I -  . _.. 1. v.. 1L 1 1 T\ 1 T 1 1  la xgunua u m e r  
Mexico en 1959 y 

encia ue racuiraues ue uerecno Larinoamericano que se ceiemaron en 
en Lima en 1961. El trabaio fue presentado como documento de trabaio 

por la Facultad a la Tercera Conferencia que se celebr6 en Santiago en 1963 y que recibi6 
en esa ocasi6n la aceptaci6n general. 
Este plan se bas6 en el principio de que 10s estud . .  

& -  L - - . -  1- r _ _ _ _ - _  .- - - .-r--.- . . I  -..- - 
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ica. Con este fin se renunciaba 
:odas las materias cuyo conocimi 
je procuraba destacar 10s mktod 
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itre 10s cuales el alumno podia c 
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le1 trabajo de seminarios oblig6, 
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lios no debian estar orientados exclusi- 
e debian propender a una adecuada 

a dar una visi6n sistemitica de tip0 
ento pudiera ser requerido en el ejerci- 
os propios que debian aplicarse en el 
nentales de las ciencias juridicas y 10s 
:legir libremente. Con el fin de fomen- 
1 de Estudios aument6 el n ~ m e r o  de 

por otra parte, a mejorar el servicio de 
dotar a cada seminario de una biblio- 

l35 Ibid., p. 6. 
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grafia especifica fundamental, enriquecer la biblioteca central y mantener a1 dia las 
suscripciones de las revistas especializadas. 

A1 mismo tiempo de renovar la docencia, la Facultad se propuso activar la investigaci6n. 
Se estim6 que las ireas que debian ser atendidas con mis urgencia eran Filosofia del 
Derecho, Historia del Derecho, Derecho Social, Derecho Econ6mico y Derecho Internacio- 
nal Pcblico. 

La Facultad tenia la obligaci6n de proporcionar criterios cientificos para el anilisis de 10s 
problemas sociales y de 10s conflictos de justicia y proponer principios de justicia que 
deberian guiar la dictaci6n de futuras normas destinadas a establecer las condiciones de 
convivencia arm6nica en un marc0 de justicia y paz social. 

La Facultad debia participar ademis en la preparaci6n de 10s proyectos de ley. Cierto es 
que en muchas ocasiones 10s profesores de la Facultad habian prestado su colaboraci6n. 
Sin embargo, ellos lo habian hecho a titulo personal. Era indispensable que la Facultad 
como entidad cientifica coadyuvase en la labor legislativa con el fin de que toda iniciativa 
fuese abordada con la debida ponderaci6n de 10s aspectos fundamentales de la justicia. 

Las labores de investigacibn debian quedar encomendadas a 10s jefes de 10s seminarios. 
Sin embargo, la Direccibn, consciente de que 10s jefes de 10s seminarios serian absorbidos 
casi totalmente por las labores docentes, sefial6 la necesidad de que la Facultad dispusiera 
de algunos profesores de tiempo completo para que pudieran combinar la labor docente 
con 10s trabajos de investigacibn. Como un primer paso para ello, la Facultad obtuvo de 
la Rectoria medios complementarios que permitieron contratar a partir de 1962 a cinco 
profesores-investigadores de medio tiempo. 

Ello signific6 un cambio importante en la estructura interna de la Escuela. Hasta entonces 
el profesor habia sido un profesional destacado y prestigioso que dedicaba unas pocas 
horas a la Universidad para dictar uno o dos cursos. Ahora se inici6 tambikn en la Escuela 
de Derecho la profesionalizaci6n de la carrera docente. En conformidad con el desarrollo 
general del sistema universitario nacional tambikn la Escuela de Derecho empez6 a revisar 
sus objetivos, su regimen de estudios y su organizaci6n y se empez6 a abrir hacia nuevos 
horizontes. Quedaba por verse si, a la postre, la Escuela se convertiria -como lo postula- 
ban 10s autores del Memorindurn del aiio 1964- en una verdadera “Facultad universitaria”, 
o si seguiria siendo fundamentalmente una escuela profesional. 

La Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas 

La Facultad de Ciencias Fisicas y Matemiticas, la Facultad mis antigua de la Universidad 
despu6s de la Facultad de Ciencias Juridicas, habia logrado en el curso de su desarrollo 
un s6lido prestigio. Durante el rectorado de don Alfred0 Silva Santiago entr6 en una 
nueva etapa, caracterizada por un fuerte crecimiento cuantitativo y una notable elevaci6n 
de sus niveles acadkmicos. 
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labia que modernizar a la Facultad con el fin de que ella pudiera responder a1 
$able desafio que presentaban el vertiginoso desarrollo de la ingenieria despuCs de 
Guerra Mundial y 10s grandes cambios que se estaban produciendo en el pais. La 
ad y sus egresados debian participar activamente en el progreso cientifico y tecnol6- 
i en el desarrollo econ6mico de Chile. Bajo la enkrgica e inteligente direcci6n del 
o Rad Dev& (1960 - 19681, la Facultad entr6 en una nueva etapa en su desarrollo. 
la1 que el resto de la Universidad, la Facultad experiment6 en aquellos aiios un 
lerable aumento cuantitativo. El nGmero de vacantes en el Primer Ai50 de la Escuela 
genieria fue elevado entre 1956 y 1960 de 110 a 243. Entre 1958 y 1967 el nGmero 
je alumnos aument6 de 2~ a 
en el mismo period0 de 6 
stigio que habia ganado la ixue ia  y el expiosivo aumemo aei numero ae egresaaos 
Educaci6n Media hicieron que cada aiio aumentara el nGmero de personas que 

aban ser admitidos en la Escuela de Ingenieria. En 1956 se presentaron 193 
[antes, en 1967 fueron 714.l3’ Ello oblig6 a definir una Clara politica de admisi6n y 
a cab0 una rigurosa selecci6n. La Facultad cre6 una Comisi6n de Admisi6n que se 
;6 de elaborar 10s eximenes de admisi6n. 
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perfil de un ingeniero competente y concluy6 que kste, 
iecificos necesarios, debia tener capacidad intelectual 

a e mtuicion), capaciaaa creadora, capacidad de trabajo, formaci6n &ica y cultura 
a1 (domini0 del castellano, idiomas extranjeros, etc.) 
las notas de Humanidades y del Bachillerato s610 evaluaban el rendimiento intelec- 

:ra necesario establecer un examen especial de admisi6n con el fin de medir las 
eristicas especificas deseables para un estudiante de ingenieria. 
:ste objetivo se elabor6 en 1963 un examen de admisibn, basado fundamentalmente 
itemiticas, y se aplic6 un Test de Aptitudes que fue preparado en colaboraci6n con 
uela de Sicologia de la Universidad Cat6lica. 
el analisis de 10s resultados demostr6 que el Test 

ad se preocup6 de mejorar el examen y con est€ 
1 Instituto de Investigaciones Estadisticas de la Univ 
3 colaboraci6n de este organism0 se elabor6 un Te 
itud verbal y la aptitud matemitica. Ademis se est] 
iiticas, Fisica y Quimica. 
omparaci6n de 10s resultados a fines del Primer Afi 
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mollo de las Ciencias Exactas y de la Ingenieria en la Fac. de Ciencias 
mtiago, octuhre de 1964. 
s del Consejo, 5.12.56. Libro 6, p. 656. 25.10.67 Lihro 10, p. 39. 
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La rigurosa selecci6n que se practicaba en el momento de la admisi6n era completada por 
las altas exigencias impuestas a 10s alumnos en el curso del Primer Afio. Aproximadamen- 
te el 50% fracasaba en las interrogaciones y 10s eximenes y debia repetir el Primer Aiio. 
En 1967 habia 110 repitentes que se sumaban a 10s 171 alumnos nuevos. S610 10s alum- 
nos mis aptos ascendian a 10s cursos superi0res.l3~ 

El estudiantado de la Escuela de Ingenieria era socialmente 
estudiantes de Ingenieria pertenecen, en su gran mayoria, a familias de situacion econo- 
mica buena 0, por lo menos, acomodada. Se puede afirmar qi 
estudiantes que provengan de familias de escasos recursos”. 139 

bastante homogkneo: “Los ... . . . ~ 

le no hay pricticamente 

le permitiese costear su carrera. 

que presentaba la industrializacih del pais, la Facultad 
r n  .In?* 1 . 1 . 1  1 1 1 

El estudio era largo y relativamente costoso, de modo que una famllra ut: cxabv5 ICLUIWS 

no estaba en condiciones de financiarlo. Por otra parte, 10s estudios de ingenieria eran tan 
exigentes que el estudiante quedaba totalmente absorbido oor ellos v se veia imoosibilita- 
do para realizar a l g h  trabajo que 

Con el fin de responder a1 desafio 
habia introducido en 10s afios 1 9 ~  y i n i  aos nuevas especiaiiaaaes: a la carrera ae 
Ingenieria Civil se agregaron 10s programas de Ingenieria Industrial con menci6n en 
Mecinica e Ingenieria Industrial con menci6n en Quimica. DespuCs de una formaci6n 
com6n en ciencias bhsicas, las carreras se diversificaban, teniendo cada una su propio 
plan de estudios. Los estudios conducian a 10s titulos profesionales de Ingeniero Civil y 
de Ingeniero Civil de Industria con las dos menciones “Mecinica” y “Quimica.” El Ingenie- 
ro Civil quedaba capacitado para proyectar y ejecutar toda clase de “obras civiles”. El 
Ingeniero Civil de Industrias con menci6n en Mecinica o en Quimica quedaba capacitado 
para proyectar, instalar y mantener cualquier tip0 de industria o proceso de tip0 mechnico 
o quimico respectivamente. 

Uno de 10s principales inconvenientes para seguir perfeccionando las citedras y 10s 
laboratorios se derivaba de la gran dispersi6n de 10s recursos humanos y materiales que 
existian como consecuencia de la organizaci6n de la Universidad en torno de las profesio- 
nes y no de las ciencias. Cada Facultad organizaba todo 10s cursos que consideraba 
imprescindibles para una profesi6n determinada, de modo que se repetian las citedras y 
10s cursos de matem&ticas, fisica, quimica o biologia en las distintas Escuelas. En cada 
curso existian s610 10s alumnos de la respectiva Escuela ya que se consideraba que ellos 
necesitaban un curso especialmente matizado por su futura actividad profesional. 

La Facultad de Ciencias Fisicas y Matemiticas fue la primera en reaccionar contra esta 
orientaci6n estrictamente profesional y la consiguiente dispersi6n de profesores y equipos 
e hizo ver la necesidad de cultivar y ensefiar las ciencias bisicas de acuerdo con su 

presentado para la Segunda Convencibn de Profesores de la Facultad de Ciencias Fisicas y Matemiticas de la Universidad 
Cat6lica de Chile, pp. 1-2, A.d.R. 
‘39 Jaime Wisniak, Alvaro de la Barra, “Sistemas de Promocibn”. Trabajo presentado para la Segunda Convencibn de Profesores 
de la Facultad de Ciencias Fisicas y Matemiticas de la U. Catblica de Chile en Vifia del Mar, 12-15 de agosto de 1966 p. 1. A.d.R. 
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naturaleza propia. Con este fin cre6 ya en el aiio 1955 10s Institutos de Fisica y de 
Quimica. El Instituto de Fisica comprendia Fisica, Geofisica y Astronomia y el Instituto de 
Quimica incluia Quimica General, Quimica Orghnica y Sintesis Orghnica. 
Por el momento, este intento de reorganizar el cultivo y la enseiianza de las ciencias 
bhsicas qued6 limitado a la Facultad de Ciencias Fisicas y Matemhticas y no abarc6 a toda 
la Universidad ni se tradujo en una formaci6n cientifica que hubiese culminado en estu- 
dios de postgrado y en el otorgamiento de grados acadkmicos. Sin embargo, se habian 
dado 10s primeros pasos para transformar las escuelas profesionales en instituciones cien- 
tificas. 
Motivos anilogos influyeron a agrupar a las citedras afines en Departamentos. El Departa- 
mento debia facilitar la coordinaci6n de las labores, si bien debia respetar plenamente la 
libertad de citedra. En Ingenieria Civil se crearon 10s Departamentos de Estabilidad, 

6 
Construcci6n, Hidriulica y Electr6nica. Ingenieria 
partamentos de Administraci6n y Mechnica. Para la 

=- 

un solo Departamento: el Departamento de Ingenit,,, 
1- 

a 

Industrial Mechnica cont6 con 10s Dc 
L Ingenieria Industrial Quimica se erigi 
>?:a n,l;mira 

v - 
Las experiencias recogidas durante la dCcada del 50 hicieron ver la necesidad de planif 
car sistemiticamente el futuro de la Facultad y de buscar nuevos y mayores recursos co 
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" 
por 10s avances que estaba experimentando la industrializacibn del pais. 

te fin la Facultad elabor6 en el aiio 1961 un Plan Preliminar de desarrollo que 
6 a la Fundaci6n Ford. En el mes de octubre del mismo aiio el Decano Ra6l DevCs 
$6 a Estados Unidos donde visit6 la oficina de la Fundaci6n Ford en Nueva York, 
ontacto con la Fundaci6n Carnegie en Nueva York y se reuni6 con el Presidente de 
ersidad de California y 10s Decanos de Ingenieria de 10s Campus Universitarios de 
'y y Los Angeles con el fin de establecer un intercambio permanente entre las 
s de 1ngenie1-ia.l~~ 
daci6n Ford pidi6 a1 Decano John Winnery y a1 Profesor P.H. Mc Gauhey, de la 
iidad de California, que visitaran Chile, examinaran el Plan de Desarrollo en rela- 
)n las circunstancias reales existentes en la Universidad Catblica e informaran a la 
i6n sobre la posibilidad y conveniencia de realizar un convenio tripartito entre las 
iiversidades y la Fundaci6n. Los dos expertos norteamericanos presentaron un 
! positivo a raiz del cual la Fundaci6n Ford firm6 en el aiio 1962 un convenio en 
del cual se comprometi6 a aportar la suma de US$ 450.000 para financiar un 
na de ayuda cientifica por un period0 de tres aiios. De esta suma, doscientos mil 
se destinarian a pagar 10s gastos que significaba la venida a Chile de, por 10 
cinco profesores en visita y un asesor general. La suma de 250.000 d6lares seria 

para contratar a nueve profesores de Jornada Completa, para mantener a doce 
s en el extranjero con el fin de que siguieran estudios de postgrado y para mejorar 
oteca. 

140 Carta I 3e R. Deves a1 Rector A. Silva, 25.8.1961, A.d.R. 
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Entre el 21 y el 27 de octubre de 1962 10s profesores de la Escuela de Ingenieria 
celebraron en Viiia del Mar una convenci6n con el fin de analizar la enseiianza de la 
ingenieria en la Universidad y de formular las proposiciones que permitiesen a la Direc- 
ci6n de la Escuela perfeccionar 10s planes de estudio. 
Estos y otros antecedentes permitieron a la Facultad dar la forma definitiva a1 Plan de 
Desarrollo que fue aprobado en el aiio 1963.141 
El Plan de Desarrollo defini6 10s objetivos que se debian alcanzar en 10s aiios siguientes y 
formu16 proposiciones concretas con respecto a la docencia, la investigaci6n y las necesi- 
dades materiales. 
El objetivo fundamental del Plan consistia en poner a la Facultad en condiciones de 
desempeiiar con kxito el papel que le correspondia en el progreso tecnol6gico y en el 
crecimiento econ6mico de Chile. 
Con este fin habia que consolidar una nueva tradici6n en la enseiianza de la ingenieria en 
Chile mediante la formaci6n de un cuerpo docente permanente integrado por cientificos e 
ingenieros altamente calificados que debian estar contratados con jornada completa. La 
planta permanente debia ser aumentada a 55 profesores de jornada completa. 
La Facultad debia proporcionar a 10s miembros del cuerno docente onortunidades nara 
alcanzar la miis avanza 
europeas y norteameric: 
Habia que intensificar lus prugramh ue invesiigaciun Dasica y apiicaaa y moaernizar 10s 

planes de estudio con la asesoria de profesores extranjeros en visita. 

1 r- - -  . - ~ - .  ...... . _ _  

da formaci6n cientifica e ingenieril en las mejores Universidades 

Era necesario modernizar y aumentar la Biblioteca como apoyo para 10s programas de 
investigaci6n y como instrumento indispensable para 10s nuevos planes de estudio que 
obligarian a 10s alumnos a hacer consultas bibliogriificas, formarse por medio de lecturas 
individuales y preparar trabajos escritos. 
Habia que construir, en el nuevo Campus San Joaquin, laboratorios, salas de clases y 
oficinas para profesores y administrativos. Las nuevas construcciones debian permitir am- 
pliar las matriculas a un total de mil alumnos para obtener asi, a partir de 1968, una 
graduacih anual de ochenta ingenieros, veinte fisicos y veinte matemiiticos. 
El costo total fue calculado en US$ 4.821.160. Las construcciones en una extensi6n de 
19.210 m2 costarian US$ 1.430.560. El costo de 10s equipos de laboratorio fue calculado en 
US$ 693.600. Las adquisiciones para la Biblioteca demandarian US$ 200.000. Para el 
financiamiento se contaba con aportes de las Fundaciones Ford y Doherty y del Instituto 
Philips de Holanda, prkstamos hipotecarios de Bancos chilenos, prCstamos del BID y AID, 
fondos provenientes de la Ley 11.575 y aportes de la misma U n i ~ e r s i d a d . ~ ~ ~  

141 "Desarrollo ..." ob. cit., pp. 16 y ss. 
Plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencias Fisicas y Matemiticas, Pontificia Universidad Catblica de Chile, Santiago de 

Chile, julio 1963, Biblioteca Central Colecciones Especiales. Carta del Decano RaCll Deves al Sr. Hawthorne Ary, Director Divisibn 
Control de Operaciones, BID, Washington, 12.07.1965 A d R .  
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Este ambicioso plan no qued6 en el papel, sino c, r - -  - --- r - ------ 
sistemhticamente. En la sesi6n del Consejo Superior del 25 de abril de 1967 el Profesor 
Franco Bossi, en representacibn del Decano Rad1 Devks, pudo informar que se habian 
podido cumplir satisfactoriamente 10s objetivos propuestos dentro de 10s plazos previstos. 
Se habian construido 10.000 m2 para aulas y laboratorios. Estas construcciones habian sido 
financiadas en parte con un prkstamo BID por US$ 74.460. Se habian comprado equipos e 
instrumentos por un valor de US$ 460.000. La existencia de libros en la Biblioteca habia 
aumentado entre 1961 y 1965 de 790 a 10.103. En el mismo period0 la asistencia anual de 
lectores habia aumentado de 12.215 a 39.344 y la cantidad de prkstamos de libros de 
6.757 a 23.793. La suscripci6n de revistas se habia elevado de 29 a 45. El ndmero de 
alumnos habia ascendido a 860. Se calculaba que en 1970 la Facultad dispondria de salas 
y laboratorios para llegar a 10s 1.000 alumnos que eran la meta seiialada por el Plan de 
Desarrollo. La planta permanente se componia de 78 profesores de jornada completa. En 
10s dltimos cinco aiios se habian formado 35 profesores en el extranjero. Por el momento 
habia otros 23 profesores siguiendo estudios de postgrado en Estados Unidos y E ~ r 0 p a . l ~ ~  
En cumplimiento de 10s objetos definidos por el Plan de Desarrollo la Facultad se preocu- 
p6 permanentemente del perfeccionamiento de 10s planes de estudio. La idea pedag6gica 
fundamental en que se inspiraban 10s nuevos planes de estudio fue el principio de que el 
alumno debia participar directamente en el proceso de su formaci6n. Con este fin habia 
que proporcionarle tiempo y medios para que pudiera desempeiiar un papel activo en el 
proceso educativo y adquiriese una mayor responsabilidad en su formaci6n cientifica y 
tkcnica. 
Los nuevos planes se pudieron poner en prictica gracias a1 hecho de que se dispuso de 
un mayor nfimero de profesores de dedicaci6n exclusiva que podian prolongar su contac- 
to con 10s alumnos mis alli de las estrictas horas de clase. 
Se disminuy6 el niimero de asignaturas que debia tomar simulthneamente el alumno y se 
redujo el ndmero de horas de ensefianza sistemitica. Se adopt6 el sistema de aprobaci6n 
semestral. En vez de ensefiar a 10s alumnos una enorme cantidad de materias que ellos 
debian memorizar, se les acostumbr6 a1 us0 permanente de bibliografia. Se asign6 una 
importancia fundamental a 10s ejercicios de laboratorio con el fin de que el alumno 
visualizara 10s fen6menos fisicos y quimicos, participara a( ’ 

y prictico de generar 10s datos requeridos y aprender : 
afirmaciones te6ricas expuestas. 

Ztivamente en el proceso mental 
a comprobar empiricamente las 

Se asign6 importancia fundamental a la formaci6n cientific 
da en 10s primeros cuatro semestres. Se unific6 la ensef 
fisica y de la quimica en sistemas integrados en que to 
relaci6n 16gica entre si. Las tres especialidades que se imp 
ria fueron estructuradas en forma bastante general, abarc 
amplio de conocimientos, en vista de que el estado en I 

:a bisica, la cual fue concentra- 
Lanza de las matemiticas, de la 
#des 10s t6picos guardaban una 
,artIan en la Escuela de Ingenie- 
,ando cada una un campo muy 
que se encontraba el desarrollo 

Actas del Consejo 25.4.1967, Libro 10 pp. 41 y ss. 
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econ6mico del pais hacia necesario que el ingeniero fuese capaz de participar en una 
amplia gama de actividades. 
Como, por otra parte, la Facultad no puuo uesconocer ia tenuericia Iiacia lil especraii~a- 
ci6n que constituye una caracteristica esencial I 

temporineo, ella estableci6 asignaturas de carit 
etapa final de 10s estudios. 

aboratorios de Fisica, Quimica, Electricidad 
imento del nfimero de profesores de jornad 

condiciones para promover sistemiticamente la investigacibn. 

La construcci6n de 10s 1 
cia de Materiales y el ai 

del desarrollo cientifico y tecnol6gico con- 
:ter electivo que fueron concentradas en la 

, Hidriulica y Resisten- 
la completa crearon las 

La investigacibn sigui6 concentrada en el Departamento de Investigaciones Cientificas y 
Tecnol6gicas (DICTUC). Con satisfacci6n el Decano pudo informar a1 Consejo Superior en 
la sesidn del 5 de agosto de 1953 que el Departamento estaba adquiriendo cada vez 
mayor importancia. Estaba prestando un valioso apoyo a la docencia, estaba dirigiendo 
memorias y estaba realizando interesantes estudios cientificos y tircnicos. Con sus entradas 
lograba cubrir sus gastos y hasta disponia de excedentes para comprar materiales de 
enseiianza y pagar h0norari0s.l~~ 
En 10s aiios siguientes el Departamento pudo ampliar su campo de acci6n y sumar a1 
Laboratorio de Resistencia de Materiales 10s laboratorios de Suelos, Metalurgia, Ensayos 
MecPnicos, Analisis Quimico, Alimentos, Estructura, Electricidad, Electr6nica y 
Luminotecnia. 
Un informe del aiio 1962 sefialaba que hasta esa fecha DICTUC habia otorgado 11.500 
certificados por control de materiales y habia .llevado a cab0 60.000 ensayos de hormig6n. 
Habia instalado laboratorios en las obras del Mineral Algarrobo de la Compaiiia Acero del 
Pacific0 y del Aeropuerto Pudahuel. Habia celebrado un contrato con la Organizaci6n de 
Estados Americanos para la elaboraci6n de un libro sobre asismicidad en viviendas econ6- 
micas, del cual se publicarian tres mil eiemdares v un contrato con la Asociaci6n de 
Fabricantes de Consen 
En 1952 el Departamei 
instalar una Estaci6n Enpt:~~mt:Iul ut: ~ e w l s i w i ~  CII t : ~  LCIIU m i  Lristuuai. nn 1 ~ 3 3  puuv 
realizar sus primeras transmisiones usando el Canal 2. Habia nacido la televisi6n en Chile. 
Ya a fines de la decada del 50 la Secci6n Electr6nica inici6 estudios de commtaci6n aue 
culminaron en 1961 con el desarrollo de un computadoi 
de ecuaciones lineales algebraicas. Se obtuvo un instrurr 

, I  

‘as para el control de calidad de 10s productos. 

: anal6gico para resolver sistemas 
iento de alta precisi6n, con caps- - 

cidad para resolver sistemas de 20 ecuaciones, 
En 1962 se dot6 a1 Laboratorio de dos computadores anaiogos n e a t n m a  y se aeciaio la 
adquisici6n de un computador digital I.B.M. 1620 y de un computador anal6gico competi- 
tivo Donner 3200. A partir de entonces la computaci6n lleg6 a ser empleada regularmente 

144 Actas del Cons1 
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-ian 5 aiios y conducirian a una Licenciatura en Matemiticas. Los dos primeros aiios 
n comunes con Ingenieria y Fisica. Luego requerian tres aiios de especializaci6n en 
10s cursos s610 tendrian 10 alumnos. La Escuela debia contar con un ndcleo de 
:sores de jornada completa. El proyecto seiialaba en su fundamentacih que “convie- 
xordar que es una necesidad natural de toda persona que dedica su vida a un 
minado campo cientifico el tender hacia el perfeccionamiento en su actividad. Este 
ccionamiento se manifiesta principalmente a traves del estudio y la investigaci6n. La 
:la de Matemitica constituiria un ndcleo en el cual su grupo docente encontraria el 
ente y estimulo para satisfacer esta necesidad”.14’ 
xano termin6 su presentaci6n seiialando que el proy 
?soria de 10s expertos de la Fundaci6n Ford. 
exposici6n del Decano Deves sigui6 un interesante dl 
con criterio prictico, seiialaron que la contrataci6n dl 
Jeta produciria elevados gastos, 10s que agravarian 
ciera de la Universidad. Algunos opinaron que seria 
males realmente id6neos para la nueva Escuela. Otro: 

.ecto habia sido elaborado con 

ebate en que algunos Conseje- 
e varios profesores de jornada 

la ya muy afligida situacih 
dificil encontrar a profesores 

s hicieron ver que el proyecto 

10s aprl 
el Arch 
mismo 
147 Prc 
De& ; 

‘46 LO$ I planes y programas ae la Lscueia ae  mica rueron presentaaos el I L  a e  no\ 
ob6 en la misma sesibn. La Escuela fue creada por Decreto de Rectoria el 1* 
ivo el decreto de la creacihn de la Escuela de Quimica. Sin embargo, de otri 
aAo 1963. 
iyecto de creaci6n de la “Escuela de Matemlticas” de la Facultad de Ciencias 
a1 Rector, 11 de junio de 1965, A.d.R. 

:ta de Entrega” presentada por el Director 
7 pp, A.d.R. 
iembre de 1962 a1 Consejo Superior, el cual 
de julio de 1963 AdR. No se encuentra en 

i s  referencias se deduce que fue fundada el 

Fisicas y Matemlticas, carta del Decano Rat1 
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incidia en el plan general de la Universidad sobre el cual no habia claridad en vista de 
que a i h  no se habia discutido la idea de la Universidad. Antes de introducir una nueva 
reforma parcial habia que acordar un plan sistemitico de desarrollo para la Universidad 
entera. 
La Universidad seguia estmcturada s e g h  Escuelas Profesionales, las cuales constituian la 
verdadera realidad. Una nueva Escuela de naturaleza netamente cientifica romperia el 
esquema tradicional. Sin embargo, la mayoria de 10s miembros del Consejo encontr6 que 
el proyecto era interesante y que, despu6s de haber autorizado dos aiios antes la creaci6n 
de las Escuelas de Fisica y Quimica, no era sino consecuente aprobar la fundaci6n de la 
Escuela de Matemhtica, completindose asi la formaci6n de cientificos de alto nivel en tres 
hreas de las ciencias puras. 
A1 final de la discusi6n el proyecto qued6 apr0bad0.l~~ 
Las ciencias bisicas dejaban de ser disciplinas auxiliares de las carreras profesionales. Se 
habia dado otro paso mis para crear espacios adecuados para el desarrollo de la ciencia 
en la Universidad. 
En el curso del vigoroso desarrollo de la Facultad de Cic 
d6cadas del 50 y del 60, ella se convirti6 en una de las racuitaaes mas imponanres y mas 
dinimicas de la Universidad. Sus dirigentes tomaron la valiente decisi6n de trasladar la 
sede de la Facultad a1 Campus de San Joaquin que, situado en la periferia urbana, parecia 
lejana y muy aislada de la Casa Central. Con 10s pabellones de Quimica y Fisica se inici6 
la constmcci6n del nuevo Campus. 
La Facultad renov6 y ampli6 sus recursos materiales, modific6 su estructura y sus planes 
de estudio, cre6 una planta permanente de profesores y promovi6 sistemhticamente la 
investigacibn. Se cumpli6 el objetivo fundamental del Plan de Desarrollo que asignaba a 
la Facultad la misi6n de formar a1 tip0 de ingeniero que el pais necesitaba para su 
desarrollo. 

La Facultad de Arquitectura y Bellas Artes 

La historia de la Facultad de Arquitectura durante el rectorado de don Alfred0 Silva 
Santiago recibi6 un sello inconfundible de don Sergio Larrain Garcia-Moreno, Decano 
durante quince aiios consecutivos, desde 1953 hasta 1967. 
Sergio Larrain, despu6s de haber pasado su juventud en Europa, habia estudiado en la 
Escuela de Arquitectura recibiendo su titulo de arquitecto en 1928. A1 aiio siguiente habia 
iniciado sus actividades docentes como profesor de Historia del Arte y en 1932 habia sido 
nombrado como profesor de Taller. Paralelamente a su actividad docente habia realizado 
una interesante labor como arquitecto y, en sociedad con Emilio Duhart, habia construido 

148 Actas del Consejo, 2.10.65 9/308 
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varios edificios importantes en Santiago que habian llamado la atenci6n por su concep- 
ci6n novedosa. Se habia identificado con las nuevas tendencias que se estaban imponien- 
do en la arquitectura mundial y se empeii6 en renovar la enseiianza de la Universidad 
con el fin de modernizar la arquitectura en el pais. 

Durante el decanato de Sergio Larrain la Escuela de Arquitectura, siguiendo la tendencia 
general del desarrollo de la Universidad, experiment6 un considerable crecimiento cuanti- 
tativo. En 1956, la Escuela contaba con 36 profesores y 12 ayudantes. Para el Primer Aiio 
habia 50 vacantes, de las cuales 10 eran para repitentes. A1 aiio siguiente se admitieron 50 
alumnos nuevos. La Escuela tenia un total de 181 alumnos. En 1967 se presentaron 520 
postulantes para 50 vacantes. El n ~ m e r o  de profesores ascendi6 a 75. Conviene destacar, 

:o, que el crecimiento numeric0 no significb la masificaci6n de la Escuela. Se 
in tamafio orghnico que permiti6 que todos se conocieran entre si y que 
a una relaci6n personal entre 10s profesores, ayudantes y alumnos, perdurando 
acteristica particularmente significativa de la E s ~ u e 1 a . l ~ ~  
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‘5O Sergio Larra 
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lo de la Escuela hizo imprescindible buscar un nuevo local para ella, ya que las 
cuarto piso de la Casa Central en que funcionaban 10s cursos eran totalmente 
s e insuficientes. Era urgente encontrar un lugar en que pudieran funcionar 10s 
ldalidad pedag6gica a la cual se asignaba cada vez mayor importancia. 

.ain fue autorizado para buscar un local fuera de la Casa Central y pudo 
1 1953 dos casas en la calle Villavicencio. El mismo Sergio Larrain record6 afios 
la importancia de este cambio con las siguientes palabras: “Aunque debimos 
iando las salas de la Casa Central para las clases de la maiiana, la estada en la 
ricencio tuvo, para la Escuela, una decisiva importancia, ya que alli tom6 
de si misma y de su originalidad. La calle, casi sin trhnsito, era como un 
expansi6n en donde se celebraban reuniones y desfiles. Arquitectos, estudian- 
‘s, artesanos, anticuarios y bohemios fueron atraidos por la atm6sfera de liber- 
mvencionalidad y de alegria que alli se vivi6 ... Fueron esos 10s primeros aiios 
nuestra Escuela en que profesores y alumnos vivimos como una gran fami- 

constituir un gran avance, a la postre no pudo sal 
ir este motivo, el Decano empez6 a buscar una so 
i en venta 10s terrenos de la Sucesi6n Luis Martine 
Taldivia Norte y lleg6 a la conclusi6n que era el IL 
a. Encontr6 alguna resistencia en el Consejo Supe 
56n: “Di una ardua batalla ... Hice ver que la i 
a en una antigua casa colonial seria la expresi6n c 

allacey Frontaura/ RamCln A. Mendez Brignardello, 90 Arios de Escuelu, 1 
mo 11, p. 442. 
in G.M. Discurso de agradecimiento con ocasihn de su nombramiento ( 

ndez, ob. cit., I., p. 197. 

:isfacer las necesidades de la 
Iluci6n definitiva. Se inform6 
:z del fundo Lo Contador en 
igar ideal para la Escuela de 
rior, per0 finalmente obtuvo 
nstalaci6n de la Escuela de 
le nuestra autenticidad y del 

p. Universidad Catolica de Chile - DIUC, 

:om0 Doctor honoris causa, 1984, citado 
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perella entre 10s antiguos y 10s modernos” se dio tambi6n en la Escuela de Arquitec- 
de la Universidad Cat6lica. Se produjo la revuelta contra la Ecole des Beaux Arts. v 
Idblico auto de fe se quem6 el “Vignola”,152 simbolo de la arquitectura academicista. 
Directores de la Escuela, profesores Alfred0 Johnson y Sergio Larrain, en carta a1 
iejo Superior, propusieron suprimir el Primer Ado para poder reorganizar la Escuela y 
:ntaron su renuncia indeclinable para el cas0 de que su proposici6n no fuese acep- 

Y el 

m e j o  discuti6 la carta en su sesibn del 4 de marzo de 
que la situaci6n era sumamente grave. En esos momento 

d., I, p. 203. 
acomo Barozzi Vignola, 1507-1573, Arquitecto pontificio, sucesor de Miguel An€ 
autor de Regole delle cinque ordini d’architetturu, Rorna, 1563, libro clisico qui 

a la ensefianza academica del arte. 

1953. Los Consejeros sedala- 
s se estaba tramitando ante el 

!el corno arquitecto de la Catedral de San 
2 tuvo durante largo tiernpo valor can6ni- 
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gobierno la ley que debia conceder plena autonomia a la Facultad de Derecho. La Oficina 
Educacional Cat6lica estaba preparando un proyecto de Estatuto Administrativo destinado 
a otorgar autonomia a las Universidades particulares. Los problemas surgidos en Arquitec- 
tura podian dar argumentos en contra de la autonomia. 
El Decano Alberto Risopatrbn, de larga y meritoria trayectoria, se lament6 de 10s inciden- 
tes y present6 su renuncia indeclinable. El Rector y el Consejo le agradecieron 10s servi- 
cios prestados a la Universidad durante treinta aiios, aceptaron la renuncia y lo nombra- 
ron Decano Honorario Vitalicio. El Rector rechaz6 las renuncias presentadas por 10s 
Directores y nombr6 nuevo Decano a don Sergio Larrain Garcia-Moreno. 
Su decanato se inici6 en medio de las esperanzas de la mayoria de 10s profesores y 
alumnos que esperaban que bajo la direcci6n del nuevo Decano se produjese la anhelada 
renovaci6n del espiritu y de las formas y pricticas de enseiianza de la Escuela. 
Efectivamente, la Escuela se organiz6 con el Bauhaus como modelo 1ejan0.l~~ Un nuevo 
plan de estudios, aprobado en 1953, dividi6 la formaci6n en dos ciclos: un ciclo prepara- 
torio de dos aiios que comprendia fundamentalmente ramos de Matemiticas y de Historia 
del Arte. Luego sigui6 el ciclo de arquitectura de tres aiios, centrad0 en el Taller donde el 
estudiante se confrontaba con 10s problemas propios de la arquitectura contemporinea. El 
reemplazo de la clase magistral por el taller obedeci6 a la intenci6n pedag6gica de 
estimular la capacidad creativa y de hacer participar a1 estudiante directamente en el 
proceso de su formaci6n: “Se puede aprender arquitectura hacikndola.” A lo largo de 10s 
cinco ados se impartia un curso de cultura teol6gica. 
El Decano tuvo especial preocupaci6n en reforzar la planta acadkmica. En el ciclo prepa- 
ratorio se destacaron en forma especial el Profesor Carlos Grandjot, a cargo de la ense- 
iianza de Matemiticas, Jose Ricardo Morales en el curso de Historia del Arte y 10s arqui- 
tectos Victor Rivera, Leopoldo Balada, Ismael Echeverria y Oscar Zaccarelli en 10s ramos 
tebricos. 154 

Honda repercusi6n tuvieron 10s cursos del padre benedictino Silvestre Stengel sobre cultu- 
ra cat6lica. Fue un period0 de honda inquietud. Numerosos alumnos participaron en las 
obras sociales de San Manuel y en la Asociaci6n de Universitarios Cat6licos. En estas 
actividades se originaron varias vocaciones religiosas, como Mariano Puga, Ronald0 
Muiioz, Alberto Yara y Fernando Guarda, todos ellos arquitectos y sacerdotes. 
Los cursos de Arquitectura contaron con excelentes profesores entre quienes hub0 varios, 
como Alberto Piwonka, Jorge Larrain y Mario Perez de Arce, que figuran entre 10s arqui- 
tectos mis destacados de su generaci6n y cuyas obras han marcado la fisonomia arquitec- 
t6nica de Santiago. 
La apertura de la Escuela hacia el modernism0 hizo que se buscara el contact0 con 
arquitectos extranjeros y la venida de ellos a1 pais. Particular importancia tuvo la visita de 
Joseph Albers, destacada figura del Bauhaus hasta 1933 y mis tarde Jefe del Departamen- 

153 Ballacey, MCndez, 11, p, 293. 
154 Ballacey, p. 193. 
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to de Disedo de la Universidad de Yale. El Decano Sergio Larrain lo invit6 en 1953 a 
dictar un curso de Diseiio Bhsico que despertb intenso inter& y dej6 profundas huellas 
en 10s alumnos. Tendria tambikn una participaci6n decisiva en la fundaci6n de la Escuela 
de Artes. A1 Profesor Albers siguieron otros visitantes extranjeros, a la vez que algunos 
docentes de la Escuela salieron a perfeccionarse a 10s centros de arquitectura de 10s 
Estados U n i d ~ s . ~ ~ ~  

Los progresos alcanzados por la Facultad hicieron que ella y sus profesores pudieran 
desempeiiar un papel cada vez mhs importante en el desarrollo de la arquitectura chilena. 
En todas partes se levantaron edificios proyectados por egresados de la Escuela. 

Uno de sus mayores kxitos lo obtuvo la Escuela en el aiio 1957 en el concurso de 
anteproyecto para la nueva Escuela Naval de Valparaiso. 

Los cuatro primeros lugares fueron ocupados por proyectos presentados por profesionales 
formados en la U. Cat6lica. El proyecto que ocup6 el primer lugar perteneci6 a un equipo 
dirigido por el Decano Sergio Larrain Garcia-Moreno. El Consejo Superior acord6 enviar 
una conceptuosa nota de felicitacibn a la Fac. de Arq~itectura.’~~ Otro 6xito muy aplaudi- 
do fue la Exposici6n de Urbanism0 que se realiz6 en el mismo aiio y que fue organizada 
y dirigida por Emilio Duhart. En el marco de la exposici6n se dict6 un Seminario sobre 
“El gran Santiago” que tuvo notable repercusi6n. La realizaci6n de este Seminario fue 
posible gracias a 10s estudios que se habian iniciado en la Escuela sobre urbanism0 y 
problemas habitacionales, temas que en 10s alios siguientes suscitarian un inter& cada vez 
mayor. 

El prestigio ganado 1 
le encomendara la p 
Escuelas de Arquitec 

En la convocatoria, I 

habia sido, a la vez, 
do la unidad de la 
perdido y la inmen: 
necesidad de que c( 
situacidn, durante all 
o meramente decora 
industriales y econoi 
su papel y asumir s 
resolver 10s problem 
respuesta a esta prei 
que saber qui. tip0 ( 

car su formaci6n. 

3or la Facultad hizo que la Uni6n de Universidades de Amkrica Latina 
reparaci6n de la Primera Conferencia Latinoamericana de Facultades y 
tura. 

el Decano Sergio Larrain seiialaba que en otros tiempos el arquitecto 
artista, constructor y organizador de la faena, lo que habia garantiza- 
obra arquitectbnica. A partir del siglo pasado esta unidad se habia 

;a complejidad de la sociedad contemporhnea habia hecho surgir la 
incurrieran distintas disciplinas y diversos especialistas. Frente a esta 
sfin tiempo el arquitecto se habia refugiado en esquemas anacr6nicos 
tivos abandonando la labor constructiva en manos de 10s ingenieros, 
mistas. En la actualidad, era imprescindible para el arquitecto definir 
u responsabilidad juntamente con 10s demhs especialistas llamados a 
as reales que presentaba la vida en la civilizaci6n contemporhnea. La 
pnta debia configurar tambikn la enseiianza de la arquitectura. Habia 
je arquitecto era requerido por la sociedad actual para poder planifi- 

155 Ballacey, I, p. 195. 
156 Actas Consejo, 1.7.57, 6/; 708. 





Historia de la 

Con el fin de discutir estos problemas, Sergio Larrain proponia estudiar tres temas en la 
Conferencia: 1. Naturaleza y funci6n esencial del Arquitecto. 2 .  Relaciones del Arquitecto 
con 10s demis especialistas, particularmente con urbanistas, economistas y soci6logos, 
ingenieros y calculistas, constructores, instaladores y fabricantes industriales. 3. Ensefianza 

que est5 en la Escuela de lo que es propio e irrenunciable de la Arquitectura y de lo 
ligado a ella, pero que es propio de otros especialistas. 
r - r r  1 1 7  I , .. 1 . .  . 1  , .  

por medio de un 1 

del 10 de marzo d 
r.1 n 1 I ^  

La Lonrerencia se aesarroiio con gran exit0 y con la asistencia ae representantes de toda 
Amkrica Latina entre el 8 y el 15 de noviembre, de 1959 en Santiago.15’ 
La reorganizacibn de la Escuela de Arquitectura hizo necesaria su consolidaci6n formal 

nuevc In 
e 195 

EI Keglamenlo serialaba que la cscueia ae Hrquirectura tenia -por rinaiiaaa la rormacion 
integral de arquitectos con todo lo que este titulo implica de derechos y obligaciones en 
el campo intelectual, cultural y tkcnico, dentro de la vida civica y de la espiritualidad de 
la Iglesia Cat6lica.” 
El Plan General de Estudios contemplaba una Etapa Preparatoria en el le‘ Afio, una Etapa 
de Taller de Arquitectura en 10s Adios 2Q hasta 5Q y una Etapa Final de, normalmente, dos 
aiios . 
La Primera Etapa era de preparaci6n y selecci6n. Debia subsanar la deficiente preparaci6n 
de la Ensedanza Secundaria y dar a conocer a1 alumno lo que era la Arquitectura y lo que 
era la formaci6n del arquitecto. Comprendia estudios de Religibn, de Historia del Arte, de 
Matemiticas y de Fisica. Un Taller preparatorio debia dar una educaci6n visual y capaci- 
dad de expresi6n y debia desarrollar en el alumno las habilidades para Dibujo, Grabado, 
Modelado, Maquettes y otras tkcnicas indispensables para la labor del arquitecto. 
Los Talleres en 10s Cursos de 2Q a 5Q Aiios debian estar centrados en temas de proyectos 
como Habitacibn, Escuelas, Hospitales, Teatros, Transportes, Fibricas, Edificios pOblicos, 
Construcciones sacras, etc. Juntamente con estos temas debian estudiarse 10s materiales y 
10s sistemas estructurales. En cada Taller debia hacerse a ‘ n 

IO menos un rroyecto completo. 
Las ricas experiencias que se vivieron en 10s Talleres y 
res de la Escuela en las actividades arquitectbnicas 
direcci6n de la Escuela a fundar en 1962 el Departai 
instituci6n en que la acci6n pedag6gica debia emanar d 
y prictica. 
El Departamento de Practica Profesional h e  propuesto I 
110, Fernando Borgheresi y Arturo Urz~a ,  quienes, parti 
haciendo suya la consigna de Frank Lloyd Wright y 
arquitectura se aprende hacikndola”, sedalaban que coi 
cuela hiciese una prictica profesional en oficina antes dc 
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la activa presencia de 10s profeso- 
3e aquellos aiios indujeron a la 
nento de Pricticas Profesionales, 
le la conjugaci6n directa de teoria 

)or 10s profesores Fernando Casti- 
endo de su propia experiencia y 
Mies van der Rohe de que “la 

ivenia que el egresado de la Es- 
: desarrollar su Proyecto de Titulo 



Las Facultades 

y que era perfectamente posible elaborar proyectos en la Escuela que luego fuesen 
llevados a la prictica, cumpliendo asi con el doble objetivo de satisfacer una exigencia 
acadkmica y de hacer un aporte concreto a la arquitectura del pais. 
La creaci6n del Departamento de Prictica Profesional fue acordada por el Consejo Supe- 
rior en su sesi6n del 8 de octubre de 1962. Su primer Director fue Francisco Borgheresi. 
El Departamento, ademis de ofrecer a 10s egresados la oportunidad de hacer su prictica, 
muy luego se encarg6 de realizar trabajos para la misma Universidad: estudios de 
racionalizaci6n de espacios, reparaciones menores, transformaciones, remodelaci6n de 
Departamentos o proyectos de edificios. 
Los proyectos mis importantes desarrollados por el D.P.P. fueron un informe y cuadro 
grifico de las superficies que ocupaban las diferentes Unidades de la Universidad en 
aquel tiempo, un informe que seiialaba la necesidad de ampliar el espacio fisico y de 
crear un nuevo Campus, el proyecto del nuevo conjunto universitario en el Campus San 
Joaquin, la organizaci6n del concurso para 10s Institutos de Fisica y Quimica en San 
Joaquin, la remodelaci6n de la Facultad de Agronomia y el proyecto para el Departamen- 
to de Contabilidad. 
La direcci6n de la Escuela, basada en las experiencias positivas que se pudieron hacer, 
propuso concentrar todos 10s trabajos de planificaci6n fisica, direcci6n de obras y repara- 
ci6n de edificios en el Departamento de Pricticas Profesionales. Al discutirse esta proposi- 
ci6n en el Consejo, varios Decanos dieron inmediatamente su aprobaci6n seiialando que 
hasta ahora cada Facultad habia procedido por su cuenta. Convenia planificar centralmen- 
te el desarrollo fisico de la Universidad. El Consejo resolvi6 crear un Comiti: Asesor bajo 
el nombre de Comiti. de Planificaci6n Fisica, el cual debia quedar integrado por el Pro- 
Rector, quien lo presidia, y 10s Decanos de Arquitectura, Ingenieria y Tecnologia. Este 
Comiti. debia autorizar 10s trabajos y fiscalizar su ejecuci6n. El Consejo reserv6 para la 
Universidad el derecho para pactar con cualquier arquitecto, per0 reconoci6 a1 Departa- 
mento de Prictica Profesional como oficina central para toda obra arquitectbnica en la 
Universidad. Bajo la tuici6n de la Comisi6n de Planificaci6n Fisica, el Departamento debia 
actuar como asesor de las autoridades universitarias, como coordinador del plan total de 
remodelaci6n y como colaborador de 10s arquitectos que se designasen. 
De esta manera, la Universidad entreg6 a sus propios arquitectos la responsabilidad para 
diseiiar la nueva ciudad ~niversitaria.l5~ 
La renovaci6n de la Escuela de Arquitectura hizo surgir el deseo de renovar y dar mayor 
importancia a la enseiianza de las Artes Plisticas tan directamente vinculadas a la arqui- 
tectura. Una Academia de Artes que funcionaba en una minosa casa en la calle Lira no 
concordaba con el nuevo espiritu que animaba a la Facultad de Arquitectura. 
Sergio Larrain se reuni6 con 10s pintores Nemesio AntGnez, Pablo Burchard y Mario 
Carreiio, 10s arquitectos Albert0 Piwonka y Mario Valdivieso y el profesor Josi: Ricardo 

158 Ballacey I, p. 232, Actas Consejo Superior 14.9.64 9/6. 
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Morales para estudiar las bases de una Escuela de m e .  rosteriormenre, el grupo puao 
contar con la valiosa colaboraci6n del pintor Roberto Matta y del profesor Joseph Albers. 

Por intermedio del profesor Albers y gracias a1 apoyo de la Comisi6n Fulbright se pudo 
invitar a otros profesores de la Universidad de Yale. El profesor Sewell Sillmann actub 
como coordinador de 10s programas docentes. Los escultores Norman Calberg y Paul 
Harries aportaron sus conocimientos y su experiencia para implantar nuevas metodologias 
en la enseiianza de las Artes Plisticas. 

La Escuela de Arte fue fundada en el aiio 1959. En el aiio 1962 se traslad6 a1 Campus 
Comendador donde encontr6 un ambiente propicio para su desarrollo. 

La Escuela contaba en ese momento con 10s siguientes profesores: Nemesio Anthez, 
Grabado; Mario Carreiio, Pintura; Pablo Burchard y Roser Bru, Dibujo; Alberto Piwonka, 
Diseiio Bisico; Jorge Elliot, Apreciaci6n del Arte; Jose Ricardo Morales, Teoria del Arte; 
Claudio Naranjo, Psicologia del Arte y Doming0 Edwards, Historia del Arte. 

Un prospecto del aiio 1962 definia 
palabras: “la Escuela de Arte de la 
de nuestro medio, con la plena conv 
de estudios que contemple el desari 
creativo del alumno, proporcionindc 
dios y materiales, y abrikndole infinil 
el espacio.” 

De la Escuela egresarian en 10s ai 
Aldunate, Valentina Cruz, Natacha M 

A pesar de 10s evidentes progresos i 
pesar de que la Facultad de Arquitc 
belleza, surgi6 un nuevo descontentc 
aiio 1959, el Centro de Alumnos, pi 
Escuela un informe sumamente critic 

Las criticas fueron compartidas por 
Escuela no habia preocupaci6n por 
urbanism0 y planificaci6n.lb0 

La Facultad, en su sesi6n del 21 de 
de la Docencia, presidida por el De 
P. Eduardo Rosales (Cultura Religios 
Maria, (Urbanism0 y Vivienda), Cksa 
ras), Fernando Castillo, Mario Pkre; 
Piwonka (Taller) y Claudio Ferrari y 

159 Mario CarreAo, “Itinerario de la Escuela de Arte” 
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el objeto de la Escuela de Arte con las siguientes 
Universidad Cat6lica ha surgido como una necesidad 
icci6n de que es imprescindible llevar a cab0 un plan 
rollo intensivo de la visibn, ... estimulando el sentido 
de la oportunidad de experimentar con diversos me- 
tas puertas al maravilloso mundo del color, la forma y 

ios siguientes artistas tan destacados como Carmen 
oreno y Jaime C r ~ 2 . l ~ ~  

ilcanzados por las Escuelas de Arquitectura y Arte y a 
xtura disponia ahora de un Campus de excepcional 
~ se formularon nuevaS _..<*! _ _  - x,- _ ._ - _*! L-- 1-1 

residido por Patricio Gro: 
o sobre algunos cursos y 
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ciertos profesores. 

algunos profesores. Ante 
10s problemas concernif 

abril de 1960, acord6 des 
can0 Sergio Larrain e intc 
;a), Ismael Echeverria (Ar 
.r Barros, Patricio Schmidi 
5 de Arce, Jorge Larrain: 
Patricio Gross en represer 

, Revista Universitaria 1981, NQ 6, pp 

todo se seiialaba que en la 
mtes a la vivienda social y 

ignar una Comisi6n Revisora 
2grada por 10s profesores R. 
te e Historia), Ignacio Santa 
t y Hernin Riesco (Estmctu- 
, Daniel Ballacey y Alberto 
itaci6n de 10s alumnos. 
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Ya las primeras discusiones hicieron ver que 10s problemas fundamentales excedian el 
marco de la Escuela de Arquitectura. Las reflexiones que surgieron en torno de la planifi- 
caci6n fisica pusieron de manifiesto que habia que plantearse el problema de la Universi- 
dad como un todo. Para saber cui1 era la funci6n de una Escuela de Arquitectura en la 
sociedad contemporinea habia que definir primer0 la misi6n de la Universidad en el 
mundo actual. La necesidad de discutir 10s problemas en sus proyecciones mis universa- 
les oblig6 a ampliar la Comisi6n. Se quiso escuchar la voz del fil6sofo y se invit6 a1 
profesor Juan de Dios Vial Larrain. 
La Comisi6n recibi6 y revis6 numerosos informes y discuti6 prolongadamente 10s proble- 
mas planteados hasta que estuvo en condiciones de formular una proposicih que conte- 
nia un ambicioso plan de reforma de la Universidad entera. 
En esta proposici6n se asentaba como tesis central que la Universidad "tiene en el saber el 
principio animador de su existencia como instituci6n cientifica y su mis propia misi6n 
consiste, entonces, en formar en el saber, s e g ~ n  la tradici6n greco-cristiana, la personali- 
dad intelectual de sus miembros. Esta formaci6n debe ser dada en las disciplinas 
humanisticas clisicas y en la teoria de las ciencias modernas con el fin -tratindose de una 
Universidad Cat6lica- de dar estructura intelectual a la fe y a la vida religiosa del cat6lico." 
La misi6n fundamental de la Universidad debia cumplirse a travks de una Facultad de 
Filosofia y Ciencias, una Facultad central que debia reunir en 10s cuatro Departamentos de 
Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Artes y Filosofia todas las ciencias bisicas que hasta 
ese momento estaban repartidas y dispersas por toda la Universidad. Esta Facultad central 
debia estar integrada por profesores de jornada completa, ella debia cultivar las ciencias y 
artes por si mismas con el fin de contribuir a1 incremento del saber, debia formar a 
nuevos hombres de ciencia, debia impartir formaci6n bisica integral a 10s alumnos y 
debian prestar servicios a las demis Facultades y a las Escuelas Profesionales. 
Todo estudiante debia pasar por esta Facultad y cumplir en ella el ciclo propiamente 
universitario de su formaci6n. A1 tCrmino de un ciclo de cuatro semestres, el estudiante 
podia obtener una licencia para proseguir estudios cientificos en la misma Facultad o 
pasar a las Escuelas profesionales o bien retirarse de la Universidad con una formaci6n 
bisica superior. 
La Facultad de Arquitectura y Bellas Artes debia encargarse de todo lo referente a la 
investigacibn y enseiianza de la arquitectura y las demis artes visuales. Con este fin, la 
Facultad debia contar con cuatro Escuelas: Arquitectura, Arte (Pintura, Escultura, Artes 
Grificas, Artes Aplicadas, etc.), Diseiio Industrial y Arquitectura Paisajista. 
El alumno que habia obtenido su licencia en la Facultad de Filosofia y Ciencias podia 
ingresar sin otro requisito previo a alguna de las cuatro Escuelas. En la Escuela de 
A .... .l.l.,. .~~ .. ~~~. ~ . - ~ -  ~ - L ~ ~ -  ~~ ~ . ~ L -  L~ ~ 1 - -  . ? - .  ^ ^ - - - - " I " ,  nrquitectura uema cursar una primera erapa, consisreme en uc 
nociones esenciales de la Arquitectura y familiarizarse con las 
segunda etapa, consistente tambikn en dos aiios, se establecia u 
por todos 10s especialistas y profesores te6ricos que el tema re 
investigaciones de 10s alumnos y 10s guiarian en la elaboraci6n 
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de 10s trabajos de Taller el alumno hacia dos seminarios, sobre temas de su preferencia, 
pudiendo elegir entre Arquitectura antigua o moderna, Urbanismo, Vivienda, etcetera. La 
dltima etapa consistia en la elaboraci6n del Proyecto Final. Parte integrante de la etapa 
final debia ser un viaje de estudios por Europa, Asia o America bajo la direcci6n de dos 
profesores de la Escuela. En todas las etapas la enseiianza debia basarse fundamentalmen- 
te en la acci6n ejemplar en la que el profesor motivaba a1 estudiante a realizar la obra 
arquitectbnica con sus propios medios. 
Ademas de las cuatro Escuelas debia haber en la Facultad dos Institutos dedicados directa- 
mente a la investigacih: el Instituto de Investigaciones de Arquitectura y el Instituto de 
Investigaciones de la Vivienda. Los investigadores de estos Institutos debian analizar 10s 
problemas que presentaba la realidad nacional y desarrollar proyectos para resolver pro- 
blemas arquitectbnicos fundamentales y, en particular, 10s problemas de la vivienda social 
cuya soluci6n se tornaba cada vez mis imperiosa. 
En conformidad con la idea central de la proposicih que comprendia la Universidad 
con0 un conjunto total, se seiialaba que la Facultad de Arquitectura debia vincularse con 
otras Facultades con el fin de realizar determinadas labores interfacultativas e 
interdisciplinarias. 
El Instituto Interfacultades de Planificacibn, integrado por Arquitectura, Ingenieria, Econo- 
mia y Sociologia, debia dedicarse a investigaciones de urbanism0 y planificaci6n y ofrecer 
cursos de postgrado que condujesen a1 titulo de Planificador. 
El Instituto Interfacultades de Construcci6n, formado con la participaci6n de Arquitectura, 
Ingenieria, Construccicin Civil, Agronomia y el Laboratorio de Ensayos de Materiales, debia 
dedicarse a1 estudio analitico de nuevos materiales y procedimientos de Construcci6n con 
el fin de recomendar la aplicaci6n de las conclusiones a que se 1legase.lb1 
En el proyecto se combinaban ideas originales y audaces con proposiciones concretas y 
realistas. Tenia aspectos ut6picos e irrealizables y contenia sugerencias que no habian 
alcanzado a madurar, per0 recogi6 inquietudes autenticas y se esforzaba por encontrar 
soluciones inteligentes. 
No era una casualidad que este proyecto naciera en la Facultad de Arquitectura. La 
Facultad contaba con un gran ndmero de excelentes arquitectos que se caracterizaban por 
su capacidad creadora, que estaban perfectamente informados de 10s problemas que se 
discutian en 10s grandes centros internacionales, que conocian 10s problemas de la reali- 
dad chilena y que, por su misma profesih, estaban acostumbrados a elaborar proyectos y 
a planificar el futuro. Estaban convencidos de que la arquitectura buscaba la concordancia 
entre la manifestacibn material de las obras humanas y la conducta del espiritu y que ella 
debia humanizar el medio fisico y preservar la calidad del vivir humano. 

16’ Informe sobre la reunihn de la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes de la Universidad Cathlica de Chile, Informe sobre el 
Instituto de Construccihn del Profesor Patricio Schmidt Nordenficht. Informe de la Comisihn Revisora, Carta de Juan de Dios 
Vial al Vice-Rector Alcino de Meringo del 15 de diciembre de 1961. Situacihn actual: las Ciencias Te6ricas en las Escuelas 
Profesionales, Proposicihn de una reforma en la Escuela de Arquitectura, A.d.R. Ballacey, ob. cit. I. pp. 219-225. 



Ellos se plantearon el problema de la arquitectura en funci6n no s610 de 10s estrictos 
objetivos profesionales, sino del hombre, de la sociedad y de las dimensiones trascenden- 
tes de la existencia humana. Ello 10s llev6 a preguntar por la misi6n esencial de la 
Universidad en el mundo contemporhneo y a proponer una reforma de las estructuras 
bhsicas de la Universidad. 

El proyecto fue aprobado por la Facultad, per0 no fue acogido por la Universidad. Sin 
embargo, tiene el mkrito de haber planteado por primera vez la necesidad de pensar en 
una reestructuraci6n general de la Universidad. Las ideas formuladas entonces sirvieron de 
base para el proyecto que Juan de Dios Vial Larrain presentaria a1 Consejo Superior en el 
ado 1965. En la elaboraci6n del informe tuvo una activa participaci6n el arquitecto y 
profesor Fernando Castillo, quien luego, como Rector, pus0 en prhctica muchas de las 
ideas que fueron meditadas entonces por primera vez. 
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dad y su competencia profesional, habian desemDedado un Paoel imDortante en el desa- 
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1954 la Facultad firm6 un primer convenio con la Fundaci6n Rockefeller en virtud del 
cual ksta don6 la suma de US$ 40.000. Nuevos convenios con la Fundaci6n en 10s aiios 
siguientes se tradujeron en otros aportes y en la asesoria cientifica y tkcnica. Asimismo se 
pudieron firmar convenios con el Ministerio de Agricultura, la Sociedad Nacional de 
Agricultura, AID (Punto Cuatro), la FA0 y la Organizaci6n de 10s Estados Americanos. Por 
medio de estos convenios la Facultad obtuvo aportes de personal, dinero, semillas y 

llllClllu1u3. Llld d U U l L d U a  IuIIuua 

equipos. 163 

En el ado 1958 el Decano realiz6 un viaje a Estados Unidos e inici6 gestiones para lograr 
con alguna Universidad Norteamericana un convenio anilogo a1 que la Facultad de Cien- 
cias Econ6micas habia firmado con la Universidad de Chicago. Si bien esta iniciativa no se 
alcanz6 a materializar, 10s contactos establecidos por el Decano redundaron en beneficio 
de la Fa~u1 tad . l~~  

Gracias a estas acciones, la Facultad entr6 en un proceso de crecimiento cuantitativo y 
perfeccionamiento cualitativo. 

AI igual que el resto de la Universidad, la Facultad de Agronomia tuvo que aumentar su 
capacidad cuantitativa para responder a las necesidades que se derivaban del explosivo 
aumento de la poblaci6n escolar y de 10s cambios que estaba experimentando la econo- 
mia nacional. 

En el ado 1961 se presentaron a la Escuela de Agronomia 117 candidatos; en 1962, 189, 
en 1967, 220. 
La Escuela cre6 nuevas vacantes y aument6 su alumnado. En s610 cuatro aiios, entre 1957 
y 1961, el nlimero de alumnos aument6 en un 20%, de 250 a 301. Entre 1954 y 1962 se 

62 Actas del Consejo Superior 25.8.1954, 6/484; 6.10.1955, 6 / 4 9 ;  10.11.1954 6/495; 1.6.1955, 6/537 y 19.10.1955, 6/569 
63 Catholic University of Chile - Faculty of Agriculture, Santiago, june 1963 A.d.R. 
64 Actas del Consejo, 24.6.1958, 6/780. 
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aiio 1958 su plan de estudios. A1 mismo tiempo reestructur6 la Escuela de Agronomia con 
el fin de adecuarla a1 nuevo plan de estudios. 

Se crearon nueve Departamentos: Agricultura general, Ciencias Bhsicas, Economia Agraria 
y Ciencias Sociales, Fruticultura, Vinicultura, Ganaderia, Industria Agraria, Maquinaria Agri- 
cola y Suelos. Cada Departamento contaba con un Director y un equipo de profesores de 
la especialidad. Los Departamentos organizaban 10s cursos bisicos para impartir durante 
cuatro aiios una formaci6n general. Como novedad curricular, que se ensayaba por prime- 
ra vez en la Universidad, 10s cursos eran semestrales y no anuales. Luego seguia un 
quinto aiio de semi-especializaci6n que se daba en las ireas de Economia Agraria, 
Fruticultura y Viiias, Ganaderia y Filotecnia y Sue10s.l~~ 

Un nuevo Reglamento, aprobado por el Consejo Superior en su sesi6n del 15 de abril de 
1958, ratific6 formalmente el curriculum y la estructura.l@ 

La aplicaci6n del nuevo plan de estudios hizo ver pronto que resultaba poco racional y 
econ6mico para la Escuela de Agronomia mantener sus propias chtedras de ciencias 
biisicas. En el aiio 1962 convino con las Facultades de Ciencias Fisicas y Matemhticas y de 
Medicina que 10s estudiantes de agronomia siguiesen 10s cursos de fisica y de biologia 
que ofrecian aquellas Facultades. Un acuerdo similar se hizo con la Escuela de Economia 
para 10s cursos de Estadistica y Teoria econ6mica. 

Constituia una innovaci6n revolucionaria. Implicaba la superaci6n del viejo criterio profe- 
sional de acuerdo con el cual cada Escuela debia ofrecer la totalidad de 10s cursos 
requeridos por la profesi6n. Significaba el primer paso en un proceso que conduciria aiios 
despuks a una transformaci6n radical de las estructuras tradicionales de la Universidad. 

En conformidad con 10s acuerdos a que se habia llegado con 10s Decanos de las otras 
Universidades chilenas, la Escuela concedi6 especial importancia a 10s estudios especiali- 
zados en Economia Agraria. La Escuela elabor6 para este fin un programa especial que 
fue revisado por 10s economistas norteamericanos que habian llegado a Chile para prestar 
servicios en la Facultad de Ciencias Econ6micas en virtud del convenio que Csta habia 
firmado con la Universidad de Chicago. Para la realizaci6n del Programa se pudo contar 
con la ayuda de la FA0.169 

Con el fin de intensificar su participaci6n en el desarrollo de la agricultura del pais, la 
Facultad incluy6 en su programa de docencia un curso para la formaci6n de “agr6nomos 
especialistas en extensibn”, quienes debian quedar capacitados para asesorar a agriculto- 
res y proporcionarles toda clase de informaci6n sobre 10s avances logrados en las ciencias 
del agro. Con este objeto la Facultad prepar6 un convenio con la Fundacih Ford en 
virtud del cual la Facultad se comprometia a hacer un aporte de EQ 80.000 anuales, 

167 Catholic University, pp. 3 y 4. 
16R Actas del Consejo Superior, 6 / 7 0  
169 Actas del Consejo Superior, 10.10.1956 y 17.10.1956, 6/640 y 641. 
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mientras que la Fundaci6n Ford debia proporcionar la suma de US$ 53.000 a1 aiio y un 
experto. 
Las nuevas orientaciones que se dieron a 10s estudios requerian necesariamente de una 
estrecha relaci6n con la realidad del campo chileno. Era esencial que el futuro ingeniero 
agr6nomo pudiese hacer, en complemento de su formaci6n tebrica, una priictica agricola. 
A1 respecto adquiri6 singular importancia la donaci6n del Fundo “Isla de Pirque” que la 
Facultad habia recibido por disposici6n testamentaria de don Julio Orh3zar Pereira. 
El fundo estaba situado en Pirque a una distancia de 30 km. de Santiago. En el aiio 1955 
tenia una superficie de 315,48 hectiireas, de las cuales 17 hectareas fueron destinadas a la 
Estaci6n Experimental. 
El fundo fue explotado por la misma Facultad y en beneficio de ella. Se establecieron 
gallineros y chancheras, se crib ganado, se organiz6 una lecheria y se explot6 la viiia. 
En la Estaci6n Experimental se construyeron laboratorios, oficinas para 10s profesores, un 
auditorio para 83 personas y una Bib1i0teca.l’~ Gracias a 10s generosos aportes de la Fun- 
daci6n Rockefeller se pudo dotar a la Estaci6n Experimental de equipos, materiales de 
laboratorio, materiales bibliogriificos y archivos. 
La Estaci6n Experimental, a1 mismo tiempo de ofrecer servicios a la docencia y la forma- 
ci6n profesional, proporcion6 excelentes oportunidades para fomentar la investigacidn. 
En el curso de la dkcada del cincuenta 10s profesores de la Facultad tomaron conciencia 
de que la investigacibn constituia un elemento esencial del quehacer universitario y que 
la Facultad, para contribuir a1 desarrollo del pais, no se podia limitar a formar a profesio- 
nales competentes, sino que debia participar activamente en el desarrollo cientifico y 
tecnol6gico. 
Con este fin se cre6 en el aiio 1957 la Direcci6n de Investigaci6n Agricola. Esta recibi6 el 
encargo de efectuar experimentacibn de caracter pedag6gico demostrativo para alumnos, 
ex alumnos y agricultores, realizar experimentos para mejorar las variedades de animales 
y vegetales con el fin de aumentar la producci6n agricola del pais, efectuar investigacio- 
nes en colaboraci6n con otras entidades chilenas y extranjeras y preparar a investigadores 
especializados. 
En complemento de estos objetivos la Facultad moderniz6 sus laboratorios y cre6 labora- 
torios nuevos. En 1963 habia laboratorios para Quimica General y Analitica, Suelos, 
Enologia, Entomologia, Microbiologia, Patologia Vegetal, Zoologia, Botiinica, Psicologia 
Vegetal, Lanimetria, Lecheria y Nutrici6n Animal. 
Los edificios para estos laboratorios y su equipamiento fueron financiados con aportes de 
la Fundaci6n Rockefeller y de la Ley 11.575.171 

En medida creciente la Facultad pudo realizar interesantes proyectos de investigaci6n. 

I7O Catholic University ..., p. 6. 
17’ Catholic University ..., p. 9. 
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En el aiio 1956 la Facultad firm6 un convenio con el Ministerio de Agricultura el cual 
aport6 $ 10.000.000 para que la Facultad realizara un plan de  investigaciones 
agropecuarias. Se constituy6 un Consejo integrado por representantes de las Facultades de 
Agronomia y de Economia y del Ministerio para la supervisi6n del p r ~ y e c t o . ' ~ ~  Dado el 
exit0 obtenido, se firm6 en el aiio 1957 un nuevo contrato.173 
La Facultad cooper6 con la Organizaci6n de 10s Estados Americanos en la realizaci6n de 
un proyecto aerofotogrametrico para confeccionar un mapa de 10s suelos del pais. La 
Facultad pus0 a disposici6n. de este proyecto 10s laboratorios, 10s equipos y personal 
especializado del Departamento de Suelos. En 10s laboratorios se analizaron unas 12.000 
muestras de tierra.174 

jn de Pirque. En una exten- 
1 t ,., 1 1 1  
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. ,  1 -  1 1 1 .  - Los grandes progresos que puao alcanzar la Pacultaa ae AgrOnOmla en aquellos anos 
fueron el resultado de la orginica vinculaci6n de la Estaci6n Experimental con la Escuela 
de Agronomia, la renovaci6n y creaci6n de 10s laboratorios y su adecuado equipamiento, 
la formaci6n de una biblioteca especializada y la sistemitica colaboraci6n con otras unida- 
des e instituciones tanto c lentro de la Universidad como fuera de ella. 
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io 1954, la Facultad no dispuso de Profesores de Jornada Completa. A1 igual . , -  * ,  . . . _  . . .  .. . . . Hasta el ai 

que en las clemas Facultades, 10s profesores de la Escuela de Agronomia eran distinguidos 
profesionales que dictaban sus clases como complemento de sus otros quehaceres. 
Bajo el decanato de don Carlos Correa se generaliz6 la convicci6n de que debia haber en 
la Facultad un ndcleo de profesores que fuesen cientificos profesionales y que estuviesen 
contratados por jornada completa con el fin de poderse dedicar plenamente a la docencia 
y a la investigaci6n. A partir de entonces la Facultad se preocup6 sistemiticamente de la 
formaci6n de sus profesores. 
Gracias principalmente a las becas otorgadas por la Fundaci6n Rockefeller, la Comisi6n 
Fulbright, AID y la Fundaci6n de Ex Alumnos fue posible enviar a 10s egresados mis 
calificados a1 extranjero para que se especializaran a traves de cursos de postgrado y 
obtuvieran algdn grado acadkmico. En su mayoria estos profesores siguieron estudios en 
Estados Unidos, per0 algunos se dirigieron tambien a Alemania, Francia o Mexico. 
La Facultad adopt6 el criterio de que siempre que fuese posible el Profesor de Tiempo 
Completo debia tener un titulo o grado obtenido en alguna Universidad extranjera o que, 

'12 Actas, 18.4.1956, 61549. 
173 Actas, 22.7.1957, 61712. 
174 Catholic University ..., p, 11 
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insuficientes. Para las tres escuelas existian s610 siete salas de clases. Predominaban en 
forma absoluta las clases tebricas, lo que era sumamente grave ya que se trataba de 
carreras esencialmente pricticas. 
Los problemas materiales subsistieron en 10s ados siguientes. La soluci6n se torn6 dificil a 
raiz del hecho de que la Facultad tuvo que afrontar un problema de fondo que ponia en 
peligro su existencia y subsistencia. 
En 10s comienzos de la dilcada del 50 se empez6 a discutir el contenido y el rango de las 
carreras tilcnicas. iDebian ellas conservar su viejo caricter artesanal? iDebian ser carreras 
cortas de un nivel intermedio? iDebian ser carreras universitarias de nivel cientifico y de 
alta tecnologia? 
En respuesta a estas preguntas la antigua Escuela de Artes y Oficios se convirti6 en 
Universidad Tilcnica. Sus egresados reclamaron para si rango universitario y se asociaron 
en organizaciones profesionales reconocidas por la ley: la Asociaci6n de Quimicos y el 
Colegio de Constructores. 
En el sen0 de la Facultad de Tecnologia se discutieron varias alternativas. Unos opinaron 
que se debia mantener la tradici6n del viejo Instituto Politilcnico y ofrecer, en Escuelas 
Nocturnas, cursos medios de formaci6n industrial, como por ejemplo la formaci6n de 
tilcnicos textiles. 
A la postre se decidi6 seguir el ejemplo de la Universidad Tilcnica, manteniendo las tres 
Escuelas existentes. 
La adecuaci6n de las carreras a las nuevas condiciones hizo necesaria una revisi6n de 10s 
planes de estudio y una redefinici6n de 10s grados y titulos. El Consejo Superior acept6 
las proposiciones correspondientes de la Facultad de Tecnologia y aprob6 10s grados de 
Licenciado en Ciencias Quimicas Industriales y de Licenciado en Electricidad Industrial y 
10s titulos de Quimico y Electroti l~nico.~~~ Mas a1 poco tiempo la Facultad de Ciencias 
Fisicas y Matemiticas solicit6 que se suspendieran estos acuerdos con el fin de hacer un 
anilisis mis detallado de 10s antecedentes y posibles alcances. El Consejo accedi6 a esta 
petici6n y nombr6 una Comisi6n formada por 10s Decanos de Tecnologia, Ingenieria, 
Medicina y Filosofia y don Julio Philippi con el fin de proponer una soluci6n a 10s 
problemas s u s ~ i t a d o s . ~ ~ ~  
En la sesi6n siguiente del Consejo, la Comisi6n propuso mantener 10s acuerdos tornados 
con excepci6n del acuerdo referente a1 grado de Licenciado en Ciencias Quimicas Indus- 
triales. La Comisi6n sedal6 que a1 respecto se habian suscitado problemas, per0 que sus 
miembros no habian podido llegar a un acuerdo sobre las medidas que convenia tomar. 
El Consejo resolvi6 autorizar a1 Rector a buscar una soluci6n d e f i n i t i ~ a . ~ ~ ~  
Mas en la sesi6n del l8 de julio de 1957, el Consejero Julio Philippi, en una extensa 
relacih, inform6 a1 Consejo que 10s alumnos de la Facultad de Tecnologia habian recha- 

'16 Actas, 20.3.57, 61670. 
l77 Actas, 22.5.57, 61684. 
17R Actas, 17.6.57, 61705. 
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zado 10s acuerdos del Consejo y se habian declarado en huelga indefinida. En una carta 
dirigida a1 Consejo, 10s alumnos insistian en que se mantuvieran 10s acuerdos originales. 
El Consejo acord6 desestimar la carta por contener amenazas veladas y observaciones 
inusitadas y comunicar a 10s alumnos que 10s Cltimos acuerdos tornados eran definitivos e 
inapelables. ''9 
Los documentos disponibles no contienen informaciones sobre el desarrollo ulterior de 10s 
acontecimientos. Sin embargo, la situaci6n debe haberse normalizado, ya que a fines del 
aiio el Decano Carlos del Solar pudo informar a1 Consejo que 10s cursos se habian 
desarrollado en el aiio 1957 en forma satisfactoria. La asistencia de 10s profesores y de 10s 
alumnos habia sido de un 90%. La Facultad contaba con 318 alumnos, de 10s cuales 147 
correspondian a Quimica, 130 a ConstrucciBn y 41 a Electrothica. El 35% de 10s alum- 
nos provenia de Colegios Particulares, el 45% de Colegios Fiscales. En el curso del aiio 
1957 se habian titulado 14 Quimicos, 8 Constructores Civiles y 5 Electrotkcnicos. 
A1 igual que las otras Escuelas de la Universidad, las Escuelas de la Facultad de Tecnolo- 
gia se vieron expuestas a1 asedio de un nhmero creciente de postulantes. En el aiio 1967 
hub0 484 postulantes para Construcci6n Civil, de 10s cuales s610 pudieron ser admitidos 
88. A Quimica postularon 502 alumnos, entre 10s cuales fueron seleccionados 69. De 10s 
187 postulantes que solicitaron ser admitidos a Electricidad pudieron ser aceptados 42. 0 
sea, de un total de cerca mil candidatos pudieron entrar doscientos. 
Durante todos aquellos aiios la Facultad de Tecnologia tuvo que afrontar serios problemas 
materiales. Anualmente, el Decano seiialaba que la infraestructura de las Escuelas era 
totalmente insuficiente. Faltaban salas de clase, laboratorios, talleres y equipos. 
En su informe del aiio 1957, el Decano Carlos del Solar expuso que para la Escuela de 
Construcci6n hacian falta dos salas de clase, un Taller de Construccih y una Sala de 
Proyecciones. Electr6nica necesitaba de un Laboratorio de Electr6nica y de Televisi6n. 
Quimica debia poder contar con laboratorios para estudios de concentracih de materiales 
y de fen6menos de corrosih. El Decano coment6 que algunos de 10s problemas mis 
urgentes habian podido ser resueltos mediante convenios con otras Unidades en virtud de 
10s cuales 10s estudiantes de las Escuelas de Tecnologia habian podido usar otros labora- 
torios. Sin embargo, en el cas0 de Electr6nica no se habian encontrado facilidades en 10s 
Laboratorios del Instituto de Investigaciones Tecnol6gicas de la Facultad de Ingenieria. 
Los problemas materiales eran la expresi6n de dos problemas de fondo. Entre las Faculta- 
des de Ingenieria y de Tecnologia existian ciertas duplicaciones y contradicciones que 
tenian su origen y su explicaci6n en 10s antecedentes hist6ricos, per0 que ahora se habian 
acentuado como consecuencia de 10s avances cientificos y tecnol6gicos. Se hacia cada vez 
mis dificil establecer limites claros entre las ciencias puras, ]as ciencias aplicadas y las 
tecnologias. iCuil era la diferencia entre un Licenciado en Quimica y un Licenciado en 
Ciencias Quimicas Industriales, entre un Ingeniero especializado en Electr6nica y un Li- 
cenciado en Electricidad Industrial? 

179 Actas, 1.7.1957, 61709 
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La Facultad de Tecnologia se encontr6 en aquellos aiios frente a1 gran problema de tener 
que definir su naturaleza, su funci6n y su campo de acci6n. 
El segundo problema de fondo se derivaba del hecho de que la estructura profesional de 
la Universidad obligaba a multiplicar las instalaciones, 10s talleres y 10s laboratorios. Cada 
Escuela deseaba tener una dotaci6n completa. Sin embargo, ello creaba dificultades insu- 
perables y resultaba antiecon6mico e irracional. 
El cas0 de la Facultad de Tecnologia demostraba en folllld CIULUCIILC ~ U C  >C CbLdUd 

cumpliendo una etapa decisiva en la historia de la Universidad y que habia que empezar 
a pensa 

:iales 

El Consejo >upenor, en sesion a 
cio a cambiar su nombre por el ( 

el 17 de junio de 1953, autoriz6 a la Facultad de Comer- 
je Facultad de Ciencias Econ6micas.180 
..I:- A- 1nc2 -1 n _-_-_ T),c,,.I P-, .+:II- -- ___-  ---+ -_-- En la sesi6n siguiente, el 8 de jullu uc ~ Y J J ,  GI UCLdl lU ndldCl LdSLIIIU, CII U l l d  CXLCIlbd 

exposicibn, explic6 que el cambio de nombre no era un asunto meramente nominal sino 
que, a la vez de corresponder a1 nivel academic0 que habia alcanzado la Facultad, 
expresaba una intenci6n y un programa. 
La Facultad de Comercio, fundada en 1924, habia tenido por objetivo impartir ensefianza 
de contabilidad y comercio. En el cuarto de siglo que habia transcurrido desde entonces, 
habia aumentado cada vez mis la importancia de la economia y de las ciencias econ6mi- 
cas de modo que en el mundo de hoy el economista ocupaba un lugar central. La antigua 
Facultad de Comercio habia cumplido en forma por demis satisfactoria con sus objetivos. 
En sus tres Departamentos, de Matemiticas y Contabilidad, Legislaci6n y Economia, for- 
maba, en un period0 de cinco aiios, a ContadorCs Auditores, Ingenieros Comerciales y 
Licenciados en Ciencias Econ6micas. Contaba con destacados nrofesores v un man niime- 
ro de buenos alumnos. 
ficil encontrar excelente 
peiiaban un papel irnpulrdrltt. CII CI Iiiuriuu ue ius negucius. >e nama constituiao un 
Centro de Ex Alum 

- r - - - - - - -  J - - -  0.- -- - - -  ---- 
Los egresados gozaban de gran prestigio, de modo que les era 

s ocupaciones. Varios egresados ocupaban altos puestos y desem- 

nos que colaboraba eficazmente con el desarrollo de la Facultad. 
ices logrados, la Facultad debia iniciar ahora una nueva etapa en su 
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debia seguir elevando su nivel acadkmico y con este fin era indispensable 
cter meramente profesional e incorporar a su quehacer la labor cientifica. 

L. 1 -  1 1 , -  - , , I - .  . n  I .  

A raiz de 10s avar 
desarrollo. Necesitdua airipiiar su  iucai y uema mmar una Duena DiDiioteca especiairzaaa. 
Pero ante todo 
superar el cari 
Era necesario convenir a ia m u e i a  ae  Lomercio en una racuitaa ae Liencias aconomicas. 
El ej 
de 3 
haberio aesempenaao aurante aos perioaos consecutivos y que j u ~ i i a ~ a  en su cateara, si 
bien seguia en la Facultad como Miembro Acadkmico. El Consejo expres6 a1 meritorio 

iecutor de esta politica fue el Decano siguiente. En sesi6n del Consejo del 19 de junio 
1954 el Rector comunic6 que el Decano Rafael Castillo dejaba su cargo despuks de 
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En el curso de las diligencias posteriores se vi0 la necesidad de recurrir a1 Ministerio de 
Relaciones Exteriores para que concediera su auspicio a la politica de ayuda. El Ministerio 
manifest6 inmediatamente su disposici6n para asumir el patrocinio. El 28 de abril de 1955 
el Rector, en presencia de 10s miembros del Consejo Superior, pus0 su firma bajo el 
convenio.183 
En este convenio se estipul6 que la U. Cat6lica estableceria un Instituto de Investigaciones 
de 10s Recursos Econ6micos, dedicado especialmente a la formaci6n de postgraduados de 
cualquier Universidad. El Instituto debia dedicarse ademis a la investigacih del rol que 
correspondia a la empresa privada en el desarrollo de la economia nacional. 
La Universidad Cat6lica debia establecer un Consejo Consultivo del Instituto integrado 
principalmente por personalidades destacadas de las actividades productoras del pais. 
Un especialista norteamerico debia desarrollar un plan detallado. Una vez aprobado el 
plan por ambas partes, kste pasaria a ser parte integrante del contrato que debia celebrar- 
se con una Universidad de 10s Estados Unidos para llevar a cab0 dicho plan. 
Dicha Universidad enviaria a Chile a un gmpo de profesores, cuyos sueldos, asignaciones 
y gastos de viajes serian pagados por la parte norteamericana. 
La Universidad Cat6lica debia hacerse cargo de todos 10s gastos correspondientes a1 pago 
de oficinas, salas, muebles y materiales y de 10s sueldos de 10s profesores y ayudantes 
chilenos. 
Las actividades derivadas de este convenio podian incluir el entrenamiento de especialis- 
tas chilenos en 10s Estados Unidos o en otros lugares fuera de Chile. Las personas 
propuestas para tal entrenamiento serian seleccionadas por el Director de la Misi6n de 
Operaciones en Chile y el Decano de la Facultad de Economia. Se daria preferencia a 
aquellos candidatos que pudieran dar seguridades de que a1 tkrmino de su entrenamiento 
volverian a Chile a trabajar en actividades directamente relacionadas con este proyecto. 
El proyecto tendria una duraci6n de tres aiios a contar desde la fecha de su firma.184 
La primera consecuencia inmediata de este convenio fue una modificacibn del rkgimen de 
estudios. Ya el 25 de julio de 1955 el Consejo Superior aprob6 un nuevo Reglamento de 
Plan de Estudios: &e dispuso un cambio en el sistema de calificaciones, una nueva 
distribuci6n de las asignaturas, la creaci6n de asignaturas nuevas y el establecimiento de 
especializ 

183 Actas, 4.5. 
18* Actas, 25.2 

El nuevo pian ae esruaios rue rerrenaaao por el Keglamento ae  la racuiraa ae uencias cconomicas y sociaies aprooaao por 
el Consejo Superior el 28 de diciembre de 1959. 
El plan de estudios estableci6 como requisito complementario que 10s alumnos debian alcanzar la comprensidn del ing1t.s 
escrito. Despuks de cursar Cuarto AAo 10s alumnos debian realizar una Prictica Preprofesional que consistia en un trabajo de no 
menos de dos meses. 
El Reglamento precisaba las condiciones para 10s Grados Acadhicos y Titulos Profesionales. La Facultad otorgaba el grado 
Acadhico de Licenciado en Ciencias Econdmicas y Administrativas y 10s Titulos Profesionales de Ingeniero Comercial con 
menci6n en Economia, Ingeniero Comercial con mencidn en Administracidn, Contador General y Contador General Auditor. 
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plicaci6n del convenio se tom6 contact0 con varias universidades de Estados Unidos. 
: ellas se opt6 por la Universidad de Chicago la cual, en el mes de junio de 1955, 
5 a cuatro miembros de su Facultad de Economia a Chile a fin de preparar un plan 
reto. 
esi6n del Consejo del 6 de julio de 1955 el Decano Chanii inform6 sobre el resultado 
sta visita y sefial6 que 10s profesores norteamericanos habian quedado muy favorable- 
:e impresionados, de modo que el acuerdo redactado por ellos seria seguramente 
bad0 por la Universidad de Chicago.*86 Ya a1 mes siguiente don Julio Chani recibi6 
carta del Profesor Earl Y. Hamilton en que 6ste le comunic6 extraoficialmente que la 
ersidad de Chicago habia acordado firmar el convenio v aue el Profesor Dr. Sim6n ” I ,  

Rottenberg habia aceptado dirigirse a Chile como Director del proyecto. 
Los ~lt imos trimites consumieron todavia a l g h  tiempo, per0 en el mes de abri 
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1 de 1956 
uuv iiniiar ci ~vriveriiv aut: la universiaaa ae Lnicago y la universiaaa Lat6lica en 
se expresaban 10s objetivos del proyecto y se especificaban las responsabilidades de 
1s partes.187 
oticia de la firma del convenio suscit6 encontradas reacciones en la prensa chilena. 
tras que algunos diarios destacaban las ventajas de este acuerdo, otros lo censuraban 
lando que por medio de este convenio, financiado por el Punto IV, la Universidad 
lica quedaria sometida a la influencia norteamericana. El Consejo Superior autoriz6 a1 
no Julio Chanii a publicar una declaraci6n en la prensa para explicar el verdadero 
Lce del convenio. Los Consejeros destacaron, uniinimemente, la trascendencia de este 

nia entre 10s 
-- -*:-&..,I A-1 

convenio y sefialaron que el convenio colocaria a la Facultad de Econon 
organismos rectores del proceso econ6mico :- ’-- I--- -- L--’-- 
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enio renovarian la ensenanza ae ias cie 
omistas j6venes y se proyectarian hac 
ir un cable de agradecimiento a las aut 
15s a 10s Decanos de Ingenieria, Agrc 
res egresados y alumnos que pudieran 
rama. 
Jmplimiento del convenio se cre6 en el 
:s Econ6micas. En el mismo rnes lleg6 a 
rgo de Director del Centro. 
1 del Centro fue definido con las siguic 
reparar a economistas y mejorar la cultu 
alcanzar este fin, el Departamento es 

s esenciales: 1. Promover la preparaci6r 
xidadosamente selecionados de 10s cu; 

as, 6.7.1955, 61452. 
xme acerca del progreso y 10s planes del Centro de Invc 
icias Econ6micas y Sociales, junio 1959. Biblioteca Centra 
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ncias econbmicas, facilitarian la formaci6n de 
ia la realidad nacional. El Consejo resolvi6 
:oridades norteamericanas. El Consejo solicit6 
momia y Derecho que seleccionaran a sus 
tener aptitud e inter& para seguir el nuevo 

mes de mayo de 1956 el Centro de Investiga- 
Chile el Dr. Simon Rottenberg, quien asumi6 

mtes palabras: “El Departamento tiene como 
ra econ6mica”. 
tableci6 un programa que constaba de tres 
1 de un grupo de economistas chilenos j6ve- 
des se podia esperar que se convertirian en 

:stigaciones Econ6micas de la Universidad Cat6lica de Chile. Fac. 
11 P.U.C. Colecciones especiales. 
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lideres dentro de su especialidad. 2 .  Perfeccionar la enseiianza 
zar investigaciones empiricas sobre la realidad econ6mica chile 
el pensamiento econ6mico referente a la teoria del desarrollo. 

El nromama fue eiecutado en forma sistemiitica y con gran efic 

Trece estudiantes fueron beca 

y la investigaci6n. 3. Reali- 
ma y profundizar y difundir 

: i e n c i a 

aumentar el ndmero de becados a 
ipecializado bastaria para dotar a la 

* -. ., * 9 1  

dos y enviados a Chicago. Tres de ellos regresaron en 1958 
para asumir sus cargos en la Universidad Cat6lica. La renovaci6n del Convenio y su 
extensi6n hasta el aiio 1961 crearon la posibilidad d( 
veinte. Se esperaba que este nk leo  de personal es 

mistas que eran necesarios par; 
politica econ6mica que pudiese 
En una primera etapa, 10s becados permanecieron durante dos anos en Chicago para 
obtener el grado de Master. Despuks regresaron a Chile para adquirir aqui alguna expe- 
riencia en la docencia y la investigacihn y algunos volvieron a Chicago para coinpletar su 
especializaci6n y obtener el Doctorado. Peri6dicamente la Facultad recibi6 informes sobre 
el desernpeiio de 10s becados en la Universidad de Chicago. Todos estos informes coinci- 
den en destacar la excelente actuaci6n que tenian 10s estudiantes chilenos dentro de la 
severa competencia que existi; 

Universidad Cat6lica y a otras [ T n i v P r c i A g A P c  P i n r t i t i i r i n n p c  r ip  I hilP r i p  t n r i n c  t n c  ernnn- 
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1 renovar la ciencia econ6mica en Chile y programar una 
promover efectivamente el desarrollo econ6mico del pais. _. . 

a en la Universidad norteamericana. 

;o, invitado por el Departamento de Estado a fines del aiio 
T . . J ^ .  .. _..__ 1.L - 1  .:. .. . . . . 1 .  . - 1 -  . - - . < .  J - 1  

El Rector Alfred0 Silva Santiag 
1957 para visitar 10s Estados bniuos, aprovecrio el viaje para preparar la proiongacion uei 
contrato con 1 
resultado de : 
chos con 10s rruios aei convenio y que estaDan impresionaaos por la aiIa caiiaaa ae 10s 

becados.*88 

'a Universidad de Chicago. A su vuelta inform6 a1 Consejo Superior sobre el 
iu viaje y coment6 que 10s profesores de Chicago estaban altamente satisfe- 
r .  i t  . 1  . . 1  t t .  1 . 1  1 I I 

Con respecto a1 perfecci(lllallllLllLv uL la LiioLiiaiiLa, lwo piwibouiLa llwl c L a i i i L i i u u i u i l  lllolo- 

tieron en la imperiosa necesidad de contratar a Profesores de Tiempo Completo y de 
formar una Biblioteca especializada que se mantuviese a1 dia con las publicaciones y que 
contase con las Revistas internacionales miis importantes. 

S610 un Profesor de Tiempo Completo que dispusiese del instrumental necesario era 
capaz de dedicarse por entero a la actividad acadkmica y de combinar la enseiianza con 
la investigacibn. Una enseiianza aislada de la investigaci6n corria el peligro de estancarse 
y de volverse rutinaria. La Universidad era el lugar apropiado para relacionar la docencia 
con la investigaci6n ya que era la dnica instituci6n que podia proporcionar la seguridad y 
10s estimulos que eran indispensables para el trabaio creador que reclamaba una sociedad 

rueron 10s proresores norceamericanos. MOS se ammenraron iuego en wile  y se ganaron 

188 Actas del Consejo, 6.1.1958, 6/656. 
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His 

afecto de 10s estudiant 
Rottenberg fue continuada por el profesor Harberger, quien dejaria recuerdos imborrables. 

Ya en el afio 1957 el Decano Julio Chani sefial6 que seria necesario dotar a la Facultad 
de cierto nOmero de Profesores de Tiempo Completo para poder proseguir la labor de 10s 
expertos norteamericanos y para poder contratar a 10s becados chilenos que se estaban 
graduando en Chicago. 

La Facultad de Economia fue asi la primera que erigi6 la contrataci6n del Profesor de 
Tiempo Completo en principio fundamental del quehacer universitario. Este principio era 

Ciencias. 

Con respecto a 
la plena respor 
iniciativa persoi 
ci6n y coordin; 
investigaci6n a 
comentar tambil 

La importancia 
ci6n era concoI 
quienes veian 
humano y de la 

la investigacibn, el Centro partia de la base de que cada investigador tenia 
isabilidad de la planificaci6n, ejecuci6n y publicaci6n de sus trabajos. La 
nal y la responsabilidad individual no excluian, sin embargo, la coopera- 
ici6n entre 10s investigadores. Cada uno debia someter sus proyectos de 
la critica de 10s dem4s y requerir la ayuda necesaria. Cada uno debia 

en las conclusiones a que llegaba en su investigaci6n y discutir su validez. 

que se asignaba a la iniciativa y responsabilidad personales en la investiga- 
.dante con el pensamiento filos6fico general de 10s profesores de Chicago, 
en la acci6n libre de la persona un factor fundamental del quehacer 
I actividad econ6mica. 

Ellos comprendian la economia como un conjunto de mercados. El mercado del trabajo 
el mercado del capital y el mercado de bienes funcionaban dentro de un conjunto dc 
instituciones culturales. 
- . .  . .  .. _. . . . .  Opinaban que, 
durante su histc 
el nivel de bit 

como resultado de la politica econornica que Chile habia implantado 
)ria, 10s mercados no habian funcionado en su debida forma y que por eso 
mestar material era sorprendentemente bajo en relaci6n a 10s recursos 

materiales y humanos del pais. 
Pnr rnncimiionto 11c i n v o c t ; n i r ; n n o c  i m n i i l c o r l q c  nnr Inr n v  
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ron por objeto I 

trabajos partierc 
funcionamiento 
respecto a1 cr& 
bancos era infe 
partieron de la 
una politica irr; 
partieron de la 
impedimentos ; 

ingresos, que re 
la adopci6n de 
salarios bajos. 
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conocer el funcionamiento de 10s mercal 
In de la hip6tesis de que el ingreso nac 
del mercado de capital, como consecuc 

lito bancario. Era irracional, porque la tr 
:rior a1 ritmo de la inflaci6n y, por t 
base de que la producci6n agricola ha1 
3cional de control de precios y control 
hip6tesis de que el crecimiento del in 

1 la movilidad de trabajo que manter 
:stringian el incremento de 10s mercadc 
las innovaciones tecnol6gicas que ahorr; 

dos e instituciones en Chile. Varios 
:ional estaba deprimido por el mal 
mcia de una politica irracional con 
asa de inter& real cobrada por 10s 
anto, era negativa. Otros trabajos 
iia decaido como consecuencia de 
I de exportaciones. Otros estudios 
greso nacional estaba frenado por 
iian una desigual distribucibn de 
)s consumidores y que demoraban 
aban mano de obra en el sector de 



l a s  Facultades 

En breve tiempo apareci6 un gran niimero de publicaciones sobre temas centrales de la 
realidad econ6mica chilena.ls9 Para la publicaci6n de las investigaciones se cre6 una Re- 
vista de la Facultad, 10s Cuadernos de Economia. Cada ado el Decano de Economia infor- 
maba a1 Consejo Superior sobre 10s avances en su Facultad y sobre 10s resultados del 
convenio con la Universidad de Chicago. Se referia a 10s 6xitos obtenidos por 10s beca- 
rios, a 10s proyectos 'de investigacibn, a las publicaciones, a 10s profesores visitantes, a1 
crecimiento de la Biblioteca. Con orgullo y especial satisfacci6n coment6 en la sesi6n del 
3 de junio de 1758 que el Dr. Louis, encargado en la Universidad de Chicago de todos 10s 
asuntos del convenio, le habia manifestado durante su reciente visita a Chile que el 
convenio con la Universidad Cat6lica constituia el mayor 6xito que la Universidad de 
Chicago habia tenido con cualquier Universidad o pais.190 
A medida que 10s becados chilenos regresaban a1 pais, ellos se incorporaron como profe- 
sores a la Facultad y se hicieron cargo de 10s trabajos iniciados por 10s expertos norte- 
americanos. Ellos constituyeron el ndcleo central que desde entonces determin6 e impuls6 
el desarrollo de la Facultad de Ciencias Econ6micas. Sergio de Castro, uno de 10s mhs 
destacados representantes de esta nueva generacihn, fue elegido en el afio 1965 por el 
Rector para asumir la direcci6n de la Facultad. En la presentaci6n del nuevo Decano a1 
Consejo Superior, el Rector explic6 que el curriculum academic0 recomendaba a1 sefior 
Sergio de Castro para el cargo a pesar de su juventud. Estaba seguro de que el nuevo 
Decano podria hacer grandes aportes a la Facultad y a1 Consejo Superior tanto en el 
aspect0 academic0 como en el campo tecnico y administrativo.'9' 
Ya en la sesi6n siguiente, el Decano De Castro pudo informar a1 Consejo Superior sobre 
un nuevo e interesante convenio. En enero de 1765 la Facultad de Economia habia 
firmado un convenio con la Fundaci6n Ford por medio del cual 6sta se comprometia a 
aportar la suma de US$ 212.000 para formar un programa de becas por cinco afios con el 
fin de proporcionar a estudiantes de otros paises latinoamericanos la oportunidad de 
seguir estudios en la Escuela de Economia de la Universidad Cat6lica. 
Estos estudiantes debian haber cursado tres afios de estudios de economia en una Univer- 
sidad de su pais. La beca, de US$ 100 mensuales, se otorgaba por dos afios. En el primer 
Afio debian seguir un curso especial para alcanzar el nivel de la Escuela. En el segundo 
Aiio se debian incorporar a 10s cursos del 5Q Arlo de la Escuela. 
Dos profesores de la Facultad habian visitado varias Universidades latinoamericanas con 
las cuales existian contratos e intercambios y habian seleccionado a dos estudiantes de 
Ecuador, dos del Peni, dos de M6xico y tres de Colombia. Para 1966 el ndmero subiria a 
diez y para 1967 a doce y se invitaria a estudiantes de toda Ani6rica Latina. 
Los Consejeros felicitaron a1 Decano de Economia por este nuevo convenio y el Secretario 
General Luis Felipe Letelier coment6 que esta iniciativa era un fruto del convenio con la 

189 Una lista completa de 10s 
190 Actas, 3.6.58, 61774. 
191 Actas, 20.4.1965, 91124. 
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Universidad de Chicago. El prestigio ganado por la Facultad de Economia de la Universi- 
dad Cat6lica traspasaba las fronteras nacionales. La Facultad habia llegado a ser un centro 
importante del pensamiento econ6mico a nivel ~ontinental.l9~ 
En la misma sesibn, el Decano De Castro pudo informar ademis que se habia firmado un 
convenio con las Universidades de Chicago y de Cuyo para que dos profesores de la 
Universidad Catblica y uno de la Universidad de Chicago se desempeiiaran como profeso- 
res de Jornada Completa en la Universidad de Cuyo con el fin de reorganizar all2 10s 
estudios conforme a1 modelo que tan buen resultado habia dado en Chile. Seria un 
programa de tres aiios financiado por AID (Punto 4"). El programa de Economia para 
estudiantes latinoamericanos tuvo tanto 6xito que el ndmero de becarios fue aumentado 
en 1967 de 20 a 34.193 
La importancia que adquirieron en aquellos tiempos 10s economistas y las ciencias econ6- 
micas y el prestigio alcanzado por la Escuela de Economia y Administraci6n hicieron que 
de aiio en ado aumentara el ndmero de postulantes y de alumnos. En abril del aiio 1967 
se presentaron 1.050 postulantes para las 120 vacantes que se ofrecian en le' Aiio. El nd- 
mer0 total de alumnos de la Escuela ascendia a 450.194 
El aumento del ndmero de profesores y alumnos y la necesidad de dotar de espacios 
adecuados a 10s investigadores y su Biblioteca obligaron a buscar un nuevo local para la 
Facultad. Las oficinas y salas en el tercer y cuarto piso de la Casa Central resultaron 
totalmente insuficientes. 
La Facultad pudo adquirir el Seminario de la Congregacih de Holy Cross que contaba 
con edificios adecuados y de buena arquitectura y con un extenso terreno con instalacio- 
nes deportivas y hermosos jardines. La compra fue financiada con fondos de la misma 
Facultad, con donaciones de la Fundaci6n "Facultad de Ciencias Ec0n6micas"l~~ y con 
aportes de la Universidad. El Consejo Superior autoriz6 el traslado de la Facultad a su 
nueva sede en su sesi6n del 2 de febrero de 1967.196 El vigoroso desarrollo de la Escuela 
de Economia y Administraci6n encontr6 su expresi6n visible en el hermoso campus del 
cual tom6 posesi6n en el afio 1967. 
La Facultad de Ciencias Econ6micas y Sociales comprendi6, ademis de la Escuela de 
Economia y Administracibn, la Escuela de Sociologia, fundada por acuerdo del Consejo 
Superior en el ado 1958.197 Ella inici6 sus actividades a comienzo del afio 1959, siendo su 
primer Director el soci6logo belga Roger Vekemans, un sacerdote jesuita. 

19* Actas, 24.4.1965, 91133. 
193 Actas, 11.4.67, 10134. 
'94 Actas, 20.12.1966, 91440, 11.4.1967, 10134. 
195 La Fundacibn "Facultad de Ciencias Econhicas de la Pontificia Universidad Cathlica de Chile" fue fundada el 3 de octubre 
de 1957 por ex-alumnos de la Facultad con el objeto de "apdar  econbmicamente en su labor de ensefianza e investigacidn a la 
Facultad de Ciencias Econ6micas de la Pontificia Universidad Cat6lica de Chile." Estatutos de la Fundaci6n Facultad de Ciencias 
Econ6micas de la P. Universidad Cat6lica de Chile, Santiago de Chile 1961, A.d.R. 
196 Actas, 2.2.1967, 10127. 
19' Actas, 27.5.1958, 61772. 
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A la fundaci6n de la Escuela de Sociologia concurrieron varias voluntades y tendencias. 
Era el tiempo en que en Europa y ante todo en Estados Unidos las Ciencias Sociales 
habian adquirido cada vez mayor importancia desplazando la Historia y el Derecho del 
lugar que estas dos disciplinas habian ocupado hasta entonces y perfiliindose como cien- 
cia que prometia conocer con precisi6n las leyc 
hombres para la acci6n politica. 

:s del desarrollo social y preparar a 10s 

1 .  -1 . I  1 . . Los grandes cambios sociales que se produjeron en aquei tiempo en Lniie nicieron surgir 
un fuerte inter& por las Ciencias Socialei y, en particular, por la Sociologia. En satisfac- 
ci6n de este interks, la Universidad de Chile cre6 en 1946 el Instituto de Investigaciones 
Sociol6gicas, en 1957 se estableci6 la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO) y, dependiendo de ksta, se abri6 en 1958 la Escuela Latinoamericana de Socio- 
logia. Tambikn en 10s ambientes cat6licos se sinti6 la necesidad de disponer de una 
herramienta cientifica para abordar ios apremiantes problemas sociales y asi se lleg6 en el 
aiio 1958 a la fundaci6n de la Escuela de Sociologia. 
El Rector don Alfred0 Silva Santiago, por su parte, tuvo un especial inter& en la funda- 
ci6n de la nueva Escuela y sinti6 gran satisfacci6n por haber podido promover esta obra. 
Lo guiaba a1 respecto fundamentalmente una motivaci6n religiosa. Para la Universidad 
Catblica, la Escuela de Sociologia debia ser un medio para cumplir con su funci6n 
religiosa y para ayudar a poner en priictica la doctrina social de la Iglesia. Las grandes 
enciclicas Rerum Novanim y Cuadragesimo Anno debian servir de fuente de inspiraci6n y 
de norma ideal a 10s profesores e investigadores de la nueva Escuela. 
El establecimiento de FLACSO y de 10s Institutos de Sociologia en las dos Universidades 
signific6 la institucionalizaci6n en el pais de la sociologia cientifica moderna.19* 
Hasta entonces se habia ensedado en las Universidades chilenas una "sociologia de cite- 
dra", una sociologia especulativa y literaria cultivada por profesores aficionados a ella. 
Ahora, en cambio, se instituy6 una sociologia cientifica, impartida por especialistas extran- 
jeros o por profesores chilenos que se especializaron en las Universidades norteamerica- 
nas y europeas. 
El Director Roger Vekemans, de fuerte personalidad, de gran cultura, inteligencia e imagi- 
naci6n y de una especial habilidad para captar recursos, impuso en la nueva Escuela un 
alto nivel de exigencias y rendimiento. 
Partia de la base de que el crecimiento econ6mico de un pais constituia un fen6meno 
complejo, de mdtiples matices tanto sociol6gicos como sicol6gicos y que, en consecuen- 
cia, debia ser encarado por soci6logos, antrop6logos sociales y sic6logos sociales. Con el 
objeto de que 10s esquemas econ6micos arrojasen resultados efectivos, su actuaci6n pre- 
sumia un conocimiento de 10s recursos humanos disponibles y una estructura social 
dentro de la cual dichos esquemas pudieran operar eficazmente.l99 

Hemin Godoy Urz6a, EI desmollo de la Sociologia en Chile, julio 1974, Santiago, Biblioteca de la P.U.C. 
I99 "Sociologia en la Universidad Cathlica". Informe A.d.R. 
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2oo Folleto: Facultad de Ciencias E 
Chile 1965. Biblioteca Central P.U.( 
201 Informe, p. 3. 

:cesidad, la Escuela de Sociologia debia proporcionar a 10s estu- 
s necesarias para descubrir y analizar en forma rigurosamente 
distintos niveles de la realidad social chilena y latinoamericana 

nes claramente definidos: debia formar a soci6logos orientado 
mtifica y capacitados para poder realizar trabajos de investigaci6i 
dencia y debia proporcionar asistencia docente en sociologia a la 
niversidad. 

yams de estudios de cinco aiios de duraci6n. En 10s dos primeros 
1 rigido y obligatorio. Incluia cursos de formaci6n general como 
y Doctrina Social de la Iglesia. En 10s tres dtimos aiios existia un 
permitia a 10s alumnos elegir libremente entre varios cursos y 
aiios se daba la formaci6n especializada a traves de 10s ramos de 

:iologia Econbmica, Urbana, Rural, Politica y Cultural. 

nzar en el curso de sus estudios la comprensi6n del franc& y del 
iinio del ing1i.s escrito y oral. 

afios, el alumno debia presentar una tesis y dar un exainen final. 
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1. 

16 sus excelentes relaciones internacionales para obtener cuantio- 
s que le permitieron formar una planta docente permanente 
, de jornada completa, contratar a cinco profesores extranjeros y 
biblioteca con la bibliografia m5s reciente de Estados Unidos y de 
ropeos. 

con todos 10s medios de fomentar la investigaci6n. Con el fin de 
idades de investigacih opt6 por el mismo tip0 de organizacih 
L Economia: en el aiio 1961 cre6 el Instituto de Investigaciones 

directamente ligada a la Escuela, si bien tenia un Director y 
mal estaba constituido por 10s profesores de jornada completa de 
.es elegidos entre 10s egresados y 10s alumnos mAs sobresalientes. 
habia tres especialistas norteamericanos: un soci6logo, un 
ogo social.201 El Instituto tenia por objetivo adiestrar a 10s alum- 
westigaci6n sociol6gicas y realizar trabajos de investigaci6n en las 
dogia. 

konbmicas y Sociales. Escuelas de Economia y Administracih y de Sociologia. Santiago de 
;. Colecciones Especiales. 
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La Escuela de Sociologia muy ripidamente conquist6 prestigio y se convirti6 en una 
unidad acadkmica importante. En el aiio 1966 ya tenia 260 alumnos. A comienzos de 1967 
hub0 750 postulantes para 35 vacantes202 
El kxito de la Escuela de Sociologia se debi6, en parte, a la magnktica personalidad de su 
Director y a 10s impulsos que 61 sup0 dar a la Escuela y a1 Instituto. A este 6xito 
contribuy6, por otra parte, el hecho de que la sociologia, ciencia nueva en el pais, 
aparecia como una promesa: ella estaria en condiciones de descifrar 10s enigmas de las 
estructuras sociales y del comportamiento social. La sociedad, hasta entonces un mundo 
desconocido, se hacia inteligible y c ~ m p r e n s i b l e . ~ ~ ~  Se vi0 en la Sociologia un instrumen- 
to eficaz para librar a1 pais de su subdesarrollo. 
El desarrollo de la Escuela y del Instituto de Sociologia se realiz6 en estrecha interrelacih 
con 10s acelerados cambios que se produjeron en el pais en la dkcada del 60. La “revolu- 
ci6n en libertad” promovida por el gobierno de la Democracia Cristiana aceler6 la reforma 
agraria, propici6 la sindicalizacibn campesina, cre6 organizaciones comunitarias en las 
ciudades y extendi6 10s servicios de educacibn, salud y asistencia social. 
Con el fin de alcanzar sus fines sociales, el gobierno dem6crata cristiano cre6 un gran 
nfimero de nuevos organismos: la Consejeria Nacional de Promoci6n Popular, la Oficina 
Nacional de Planificacibn, la Corporaci6n de Reforma Agraria, el Instituto Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, el Instituto de Capacitaci6n e Investigacibn de la Reforma Agra- 
ria, las Juntas de Vecinos, 10s centros de madre, etc. 
Todas estas tareas e instituciones necesitaban del soci6logo y ofrecieron amplias oportuni- 
dades ocupacionales. El soci6logo era el profesional competente para dirigir el proceso de 
transformaciones sociales y de integraci6n de 10s sectores marginados. 
Los cambios que se produjeron en el pais repercutieron directamente en la Escuela y en 
el Instituto de Sociologia. Sus profesores y alumnos se sintieron directamente comprometi- 
dos con la sociedad y con sus clases mis necesitadas. Ellas vieron en la sociologia no ya 
solo una ciencia para analizar y comprender las estructuras y 10s procesos sociales, sino 
un instrumento para modificar la sociedad y un arma para luchar contra las injusticias 
sociales. Los estudios realizados por el Instituto y que se publicaron en 10s Cuadernos de 
Sociologia, se centraron en la realidad latinoamericana y, en particular, en la realidad 
socioecon6mica chilena, apuntaron a un diagn6stico de 10s males que aquejaban a la 
poblaci6n chilena y buscaban soluciones para el problema de la marginalidad, del alcoho- 
lismo, de la desnutrici6n y del analfabetismo. 
Los soci6logos se inspiraron en las teorias de la modernizaci6n, del desarrollismo y de la 
dependencia. Muchos de ellos se comprometieron directamente con la revoluci6n social y 
se pusieron a1 servicio de ella.204 

’02 Acta Consejo, 20.12.1766, 9/440; 11.4.1967, 10/34 
203 H. Godoy, ob. cit., p. 15. 
204 H. Godoy, ob. cit., pp. 20 y ss. 
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de especialidad en estos cursos hub0 que 
fin se habia logrado completar la carrel 
estudios en la misma Universidad Cat6lica 

recurrir a 10s Hospitales de Beneficencia.206 Por 
.a y 10s estudiantes podian absolver todos sus 

Sin embargo, estos estudios seguian sujetos a1 control y la tutela de la Universidad de 
Chile. En el curso de su desarrollo interno, la Escuela de Medicina de la Universidad 
Cat6lica habia logrado niveles de excelencia que la hacian merecedora de obtener su 
plena autonomia. Por otra parte, las condiciones generales que habian determinado hasta 
entonces el desarrollo del sistema educacional chileno experimentaron importantes cam- 
bios, de modo que el momento era propicio para eliminar las barreras que estaban 
frenando el desarrollo de la Escuela. 
En 10s ados 1953 y 1954 el Decano Rencoret, con el apoyo de su Facultad, del Rector y 
del Consejo Superior, realiz6 una campaiia sistemhtica para obtener la anhelada autono- 
mia.207 Se establecieron contactos con 10s parlamentarios. El Decano sostuvo conversacio- 
nes con 10s colegas y las autoridades de la Universidad de Chile. 
La Facultad de Medicina de la Universidad Cat6lica emiti6 una declaraci6n en que sedala- 
ba: "La autonomia universitaria es una condici6n inherente a1 concept0 mismo de la 
Universidad. La autonomia universitaria involucra, en ciencia, el derecho para ensedar una 
disciplina s e g ~ n  el propio criterio de la Escuela universitaria y de acuerdo con su propia 
experiencia, sin interferencia de organismos ajenos a la propia Universidad. Involucra, por 
tanto, pleno domini0 sobre la elecci6n y distribuci6n de 10s cursos y sobre la apreciaci6n 
del rendimiento de la enseiianza impartida ... No existe un ejemplo, fuera de Chile, en 
que una Facultad de Medicina dicte 10s planes de estudios a una Escuela perteneciente a 
otra Universidad, como tampoco que tome a sus alumnos eximenes anuales mediante 
comisiones. 'r208 
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Universidad controla a otra Universidad." En el primer Congreso de Estudiantes de Medici- 
na, que se realiz6 en Concepci6n en julio de 1954, 10s estudiantes de la Universidad 
Cat6lica enarbolaron la bandera de la libertad y defendieron valientemente el principio de 
autonomia frente a1 bloque formado por 10s estudiantes de las Universidades de Chile y 
de Concepci6n que insistian en las prerrogativas exclusivas del Estado d0cente.~O9 
En el mes de julio de 1955 el Congreso despach6 finalmente la Ley NQ 11.861 que 
reconoci6 el derecho de la Universidad Cat6lica de otorgar el titulo de Licenciado en 
Medicina, reservando a la Universidad de Chile el derecho de tomar un examen final para 
otorgar el titulo de Mi.dico-Cirujano.210 

206 Actas, 18.9.1953, 6/401. 
207 Ver Cap. 3. La relacihn con el Estado. 
208 Declaracihn de la Facultad de Medicina de la Universidad, CatOlica ante el Programa del otorgamiento de 10s titulos 
Profesionales de Mkdico-Cimjano, Santiago de Chile, 1954, Biblioteca Central, Colecciones Especiales. 
209 Jose Espinoza R. y Edgardo Cruz M. "Los alumnos de Medicina", Cincuentenario ..., p. 232. 
210 En 1969 el temido examen de grado fue reernplazado por eximenes en las asignaturas de Medicina, Cirugia, Obstetricia y 
Pediatria, a cargo de una comisi6n de docentes de la Universidad de Chile, pero realizados en 10s establecimientos hospitalarios 
donde 10s candidatos al titulo habian completado su period0 de internado. Salvador Vial U., "Apuntes sobre el desarrollo de las 
especialidades mkdicas en el Hospital Clinic0 de la P. Universidad Cathlica de Chile," Cincuentenario ..., p. 202. 
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Uno de 10s miximos anhelos habia quedado satisfecho. La F 
libre para organizar 10s estudios segijn sus propios objetivos. --"~-,-"" -. ~u.II.IIv 
para que la Facultad entrara en un proceso de continuada superaci6n. 
Con satisfacci6n y gran alegria, la Facultad pudo celebrar 10s 25 aiios de su existencia. 
Hub0 un nutrido programa de ceremonias religiosas, actividades academicas y actos socia- 
les. Desde Argentina vino el Profesor Bernard0 Houssay, Premio Nobel de Medicina. La 
Sociedad de Biologia, que habia tenido su sede original en la Facultad, le rindi6 un 
emotivo homenaje.211 
La Facultad se componia entono 3el Hospital Clinico del 
Coraz6n Misericordioso de Jesijs, ae ia Escueia ae uencias Biologicas y de la Escuela de 
Enfermeria "Isidora Lyon Cous 

Escuela de Medicina estaba formada por 149 alumnos de 10s cuales 35 eran de Prime] 
Afio. Segijn el convenio con la Universidad de Chile s610 30 alumnos podian presentarsc 
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'ostulantes. 
La Escuela cont 
41 Profesores-A 
una s6lida form 
cuales el 30% 
correspondia a ^." 

:aba en ese afio con 30 Profesores Ordinarios (9 de Tiempo Completo) y 
yudantes. Ello permitia una ensefianza de tipo individual que garantizaba 
iaci6n. La Escuela tenia entonces un presupuesto de $ 26 millones, de 10s 
provenia de ingresos propios (servicios hospitalarios, Rayos X), el 3% 
matriculas, 21% a Loteria, 10% a subvenci6n fiscal y 36% a aportes de la 

Universidad.LIL 
Durante varios afios la Escuc :la mantu 
A partir de 10s 
En 1958 se pres 
Con el fin de P I  
110 del pais y dc 
duplic6 en el ai 
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entaron 400; en 1965, 780; en 1967, 700. 
3der satisfacer la creciente demanda de medicos requeridos por el desarro- 
2 ofrecer mayores oportunidades a1 gran niimero de postulantes, la Escuela 
io 1963 la matricula de alumnos elevhndola de 35 a 70. 

Motivo de especial preocupacih para las autoridades de la Escuela en aquellos afios fue 
la admisi6n de mujeres a1 estudio. Entre 10s 161 alumnos que habia en total en el afio 
1956 s610 5 eran mujeres. Muchos profesores opinaban que no convenia abrir las puertas . .  " 1"" -..-:---- -- -.:"+" A- -..- I"  ------,---." 1 ̂-^^L.-L- ~ - ^ ^ " ^  +-&.-:-"I."- e..._ 
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estudios. En su 
vacante a un hc 

11 V I 3 L d  U C  qUC I d  C X ~ ~ C l l C l l L l d  UCIIIUSLldUd q U C  

mayoria se casaban y se retiraban. Cada mujt 
)mbre, el que daba mayores garantias de termin 
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:r que entraba quitaba una 
ar sus estudios. 

211 Lorenzo Cubillos, I 

212 La Universidad de: 
213 1956: en total: 161 
atenci6n la reducida r 
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Durante a l g h  tiempo se mantuvieron algunas restricciones. Cierto es que 10s 35 alumnos 
seleccionados para el Primer Afio eran elegidos objetivamente de acuerdo con su puntaje 
y sus otros mkritos, sin discriminaciones entre hombres y mujeres. Pero en la lista de 
reserva s610 quedaban incluidos varones. 
Sin embargo, en el aiio 1965 se prescindi6 de todo distingo. El Dr. Joaquin Luco, quien 
asisti6 a1 Consejo Superior en representaci6n del Decano, sefial6 que se habia roto defini- 
tivamente el marco tradicional del limite que habia afectado a las mujeres para su admi- 
si6n y que la selecci6n se habia hecho exclusivamente en funci6n de 10s mkritos persona- 
les sin discriminacibn por sexo. Por lo demiis habia que destacar que las nuevas normas 
estaban dando muy buenos resultados tanto por las excelentes aptitudes de las alumnas 
como “por la atm6sfera que repercutia en el ambiente de la Escuela como consecuencia 
de la presencia de seiioritas en el tratamiento mutuo y digno del alumnado mixto.” El Dr. 
Luco, interrogado por uno de 10s Consejeros si la inteligencia de la mujer valia tanto 
como la del hombre, contest6 afirmativamente agregando “que s610 su psicologia era 
naturalmente distinta por ser complementaria del hombre”.214 
La duplicaci6n del n ~ m e r o  de matriculas para el Primer Aiio no constituy6 una medida 
aislada, sino que se insert6 en un proceso general de ampliaci6n y diversificaci6n de la 
Escuela y del Hospital. 
Durante la dkcada del 50 se crearon y habilitaron 10s 
miento Intensivo, Medicina Nuclear, Traumatologia y 
cuarenta medicos para atender estos servicios. 
En la decada del sesenta se crearon la Maternidad, el 

servicios de Recuperacihn y Trata- 
Neurocirugia. Ingresaron cerca de 

Consultorio Externo Prenatal y 10s 
Servicios de Colaboraci6n Mkdica, de Tecnologia Medica y de Nutricih. Entr6 un conjun- 
to de mis de setenta mkdicos. 
Con el fin de adoptar 10s servicios de la infraestructura correspondiente, se organizaron la 
Secci6n Roperia, el Servicio de Estadistica y el Servicio de Asistencia Social. 
Como resultado de todas estas innovaciones el Hospital se hizo estrecho, de modo que 
fue necesario rernodelar y ampliar el edificio. El ala norte fue prolongado hacia el oriente. 
Entre 1957 y 1960 se construyeron y habilitaron 2.400 m2 en que fueron instalados Mater- 
nidad, Neurocirugia y Recuperaci6n. En el subterrhneo se instal6 la Biblioteca. En 1958 se 
transform6 la terraza del quinto piso en salas de hospitalizaci6n y, a nivel de subterrineo, 
se construyeron la capilla y el baptisterio. En 1960 se construy6 un sexto piso, con 
400 m2, para Cirugia de T6rax y Unidad Coronaria. 
En 1962 se arrend6 el edificio de Lira 50 hacia donde se trasladaron el Consultorio 
Externo y el Archivo General del Hospital.215 “Estas realizaciones conformaron un hospital 
casi totalmente integrado que permitia la consolidaci6n de centros de decisiva importancia 
nacional.” 

214 Actas, 5.4.1965, 9/121. 
215 Waldemar Badia C., “Breve Historia del Hospital Clinic0 de la Escuela de  Medicina”, Cincuentenario ..., pp. 61 y ss. 
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Despuks de haberse ampliado la carrera a1 7g Ado y de haber obtenido su autonomia, la 
Facultad redact6 un nuevo Reglamento con el fin de reordenar su organizaci6n interna y 
sus planes de estudio conforme a sus propios objetivos y sus propias experiencias. 
El nuevo Reglamento,216 recogiendo el marcado espiritu religioso que habia animado a la 
Facultad desde sus origenes, asign6 especial importancia a la formaci6n espiritual y moral 
de 10s alumnos. 
El Reglamento seiialaba que el estudio de la Moral Mkdica se hacia imprescindible en 
inter& direct0 de 10s enfermos y en defensa de sus derechos humanos. 
La Moral Mkdica debia dar calor de humanidad a 10s frios dictados de la ciencia y de la 
tkcnica y debia ayudar a1 mkdico a tomar decisiones responsables en 10s momentos 
criticos en que estaban en juego la vida o la muerte del enfermo. 
Los estudios de formaci6n religiosa y moral eran obligatorios y se prolongaban durante 
seis aiios. En 10s tres primeros aiios se impartian cursos de Dogma. En 10s tres aiios 
siguientes se hacia un curso de Moral M6dica que comprendia 10s principios del Derecho 
Natural, 10s aspectos morales del estudio de la medicina y las normas 6ticas para el 
ejercicio mkdico. Las clases expositivas se debian alternar con debates abiertos sobre 10s 
temas tratados y la discusi6n casuistica de problemas concretos. 
Existia entonces en la Facultad un marcado espiritu religioso, sustentado por el Decano 
Rodolfo Rencoret, por 10s profesores y por las religiosas que prestaban servicios en el 
Hospital. El compromiso con la Iglesia encontraba su expresi6n visible en 10s crucifijos, 
las imigenes y 10s cuadritos con oraciones de Santa Teresa y San Francisco que se 
encontraban en cada sala y cada laboratorio. Todas las clases se iniciaban con una 
oraci6n. Los dias viernes, las clases y operaciones se hacian siempre despu6s de la misa y 
la comuni6n. El dia del Sagrado Coraz6n y de otras fiestas religiosas habia procesi6n por 
10s pisos del Hospital, con el Santisimo bajo palio. Quizis en ninguna otra Unidad de la 
Universidad se sinti6 en aquel tiempo en forma tan directa y fuerte que se trataba de una 
Universidad Cat6lica. Reci6n en el curso de la dkcada del 60 declin6 el espiritu religioso. 
“Poco a poco, alrededor de 1966, hub0 un cambio de este estado y estos actos lit6rgicos 
y simb6licos fueron cambiados por la tecnologia, por la asepsia y por la eficiencia. Las 
monjas fueron reemplazadas por enfermeras, 10s Cristos fueron retirados por antiestkticos, 
las oraciones de Santa Teresa y del Santo Serifico fueron reemplazadas por n6minas de 
mkdicos y la misa y la comuni6n de 10s primeros viernes se transformaron en estupendas 
reuniones ~ l in icas .”~~’  
La enseiianza de la medicina tenia por fin dar 10s conocimientos indispensables y capaci- 
tar a1 estudiante para que pudiera adquirir el conocimiento por si mismo con el fin de 
que supiera aprovechar despuks su propia experiencia clinica. Por este motivo, la Escuela 
impartia una enseiianza activa, reduciendo a un minim0 la clase magistral y poniendo el 

216 El Reglamento fue aprobado por el Consejo Superior en el afio 1955. Actas 31.8.1955, 6/533. W. Badia, oh. cit., p. 75. 
*I7 Waldemar Badia C., “Recuerdos del pasado”, Cincuentenario ..., p. 94. Una evocacibn particularmente hermosa de la vieja 
Universidad. 
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acento en la ensefianza prictica. Los cursos pricticos debian realizarse en forma indivi- 
dual y las demostraciones debian estar reservadas a pequefios grupos para 10s casos en 
que se requerian tkcnicas e instrumentales muy especiales, dificilmente dominados por el 
alumno en un corto periodo. Se intensificaron 10s seminarios con el objeto de introducir 
a1 estudiante a1 estudio critic0 y obligarlo a consultar bibliografia y a analizar y discutir 10s 
temas en estudio. 

La ensefianza se realizaba en tres ciclos: el ciclo bisico, el ciclc 
clinico. 

El Ciclo Bisico de dos aiios incluia estudios de Fisica, Quimica 
estudios de 10s ramos bisicos de la Medicina que permitian conocer la morfologia y la 
fisiologia del hombre normal. 

ululu51a ucllclal 

La inclusih de la Fisica y la Quimica obedecia a razones circunstanciales. Siendo ciencias 
bisicas, eran ciencias auxiliares de la Medicina, indispensables para seguir 10s ramos 
bisicos de Medicina. Normalmente deberian bastar 10s conocimientos fisicos, quimicos y 
biol6gicos adquiridos en la enseiianza secundaria. Sin embargo, las deficiencias de la 
ensefianza secundaria hacian que 10s alumnos ingresaban a la Escuela de Medicina con 
conocimientos insuficientes y errheos. Por este motivo, la Escuela de Medicina se vela 
obligada a incluir estas disciplinas en el curriculum. 

El curso de Fisica se iniciaba con nociones de matemiticas de las que no disponia el 
alumno: trigonornetria, cilculo infinitesimal, geometria analitica. Luego se enseiiaban no- 
ciones fundamentales de Fisica. Una parte muy importante de las materias de Fisica y de 
Quimica estaba intimamente ligada: constituci6n de la materia, termodinimica, propieda- 
des de 10s gases, liquidos y cuerpos d i d o s ,  cinktica de las reacciones quimicas, 
termoquimica, fotoquimica, electroquimica, disociaci6n electrolitica, etc. Estos conocimien- 
tos de fisico-quimica eran dados en estrecha colaboracih por 10s profesores de Fisica y 
Quimica. 

El curso de Quirr 
concepcih moderr 

iica General y Orginica estaba orientado hacia la ensefianza de 1; 
la de 10s mecanismos electrhicos envueltos en las reacciones quimicas 

1 

La Escuela de Medicina no mantenla uepanamenros propios ae mica y vuimica sin0 que 
recurria a 10s profesores de 10s Institutos correspondientes de la Facultad de Ciencias 
Fisicas y Matemiticas. 

Los ramos bisicos de Medicina del Primer Ciclo tenian por objeto principal el estudio del 
hombre normal. Con este fin se estudiaba su morfologia y su fisiologia. Morfologia com- 
prendia Biologia General. Embriologia y Anatomia. Fisiologia incluia Fisiologia General, 
Neurofisiologia y Bioquimica. 

El Ciclo Preclinico que se daba en Tercer Aiio tenia por objeto introducir a1 estudiante en 
el estudio de la enfermedad. En forma coordinada e integrada se enseiiaban Anatomia 
Patohgica, Fisiopatologia, Bacteriologia, Parasitologia y Farmacologia. En estos cursos se 
estudiaban las causas de las enfermedades, las repercusiones que la enfermedad producia 
en el organism0 sano y las posibilidades farmacol6gicas de volver a lo normal. 
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preclinicos. Esta prictica ofrecia a 10s alumnos la oportunidad de aplicar 10s metodos 
cientificos que se les habian inculcado en 10s primeros cinco semestres. El alumno debia 
participar activamente en un trabajo de investigacion con el fin de plantearse un proble- 
ma, buscar la perfecta manera de resolverlo y discutir 10s resultados. Aprendia a buscar 
las referencias bibliogrificas y a redactar un trabajo cientifico. 

Por razones de programa, el Tercer Aiio incluia ademis un curso de Psicologia que 
constituia una introduccion a la Psiquiatria. 

El Ciclo Clinic0 comprendia las Secciones de Cinigia, Medicina, Obstetricia y Pediatria. 
Cinigia incluia Cinigia General, Cinigia Cardiaca y Pulmonar, Cirugia del Sistema Nervio- ., . 

Medicina comprendia: Medicina General, Cardiologia, Tisiologia, Gastroenterologia 
Endocrinologia, Hematologia, Medicina Preventiva y Psiquiatria. Los estudios de Obstetri 
cia y Pediatria tenian una orientacidn eminentemente prhctica. Debian dar una formaci6r 
bisica a1 medico joven a quien le tocaba ejercer la profesion en pequeiias comunidade: 
que no contaban con especialistas. El estudiante debia quedar capacitado para atender u r  
parto norinal y diagnosticar las mis  frecuentes enfermedades de niiios. 

Ademis se ofrecian como "pequeiias especialidades clinicas" Oftalmologia, Otorri 
nolaringologia y Dermatologid. 

, 

Estos curs 
pretendiar 
disposicidi 

Tambien : 
Medico Le 
seguir el ( 

;os se limitaban a conipletar la formacion del medico practico general y no 
I formar a especialistas. Pero estaban a cargo de profesores que tenian a su 
n servicios completos de la especialidad correspondiente. 

je ofrecia un curso de Medicina Legal que era dado por el Jefe del Instituto 
gal, quien contaba con la colaboraci6n de su personal. Los alumnos, ademis de 
xrso tebrico, debian asistir a1 consultorio extern0 del Instituto para aprender a 

hacer diagn6sticos medico-legales. 

En complemento de 10s cursos de diagnostic0 y tratamiento se ofrecia a1 estudiante ur 
curso de Salud POblica y Medicina Preventiva que tenia por objetivo dar a1 futuro mkdicc 
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El Ciclo Clinico terminaba con un Internado que daba a1 estudiante pr6ximo a graduarse 
la oportunidad de vivir como residente la vida hospitalaria y de adquirir asi una experien- 
cia fundamental para el futuro ejercicio profesional. El Internado abarcaba 12 meses: 4 en 
Medicina, 4 en Cirugia, 2 en Obtetricia y 2 en Pediatria. El interno debia pasar toda la 
jornada en el Hospital (8 a 12 y 14 a 18 horas) y efectuar guardias nocturnas peri6dicas 
(desde 21 hrs. hasta las 7 horas). Tenia a su cargo un nlimero determinado de camas, 
atendia un consultorio extern0 bajo la supervigilancia de un medico y debia participar en 
las visitas medicas a su secci6n y en las reuniones clinicas.218 

La ensedanza estaba a cargo de 10s Departamentos que existian para cada una de las 
disciplinas que integraban el curriculum. Cada Departamento estaba pensado como una 
Unidad dotada de todo el personal y el equipo necesarios para impartir adecuadamente 
enseiianza te6rica y prhctica y para realizar labores de investigaci6n. 

Habia una concepci6n Clara de lo que debian ser estos Departamentos y habia profesores 
dispuestos a traducir sus concepciones y esperanzas en realidades. Los medios, empero, 
con que contaban eran en extremo precarios. La situaci6n con que se encontr6 el Dr. 
Rad Croxatto en el ado 1950 a1 hacerse cargo de la chtedra de Bioquimica se repetia casi 
en todos 10s Departamentos: “Aun perdura en mi memoria la media docena de frascos y 
matrices y el aparato volumetrico quebrado de Van Slyke para medir C 0 2  total, ademhs 
de un estrecho local con estanterias vacias, sombrio e inh6spit0”.~~9 0 10s recuerdos del 
Dr. Pablo Thomson: “En un aiio que no quiero acordarme naci6 lo que mhs tarde se 
convertiria en el Departamento de Enfermedades Cardiovasculares. Contaba con dos mkdi- 
cos y dos cuartos que daban a1 pasillo de entrada del Hospital Clinico. En nuestro 
inventario figuraba un electrocardi6graf0, pesado, muy pesado, negro, grande, que junto 
con el paciente encerrhbamos en una jaula de Faraday para aislarlo de 10s cincuenta 
ciclos que eran nuestros peores enemigos en la lucha por tener un trazado que corres- 
pondiera a nuestras inquietudes esteticas y cientificas”.220 Juan de Dios Vial Correa descri- 
be la instalaci6n del primer microscopio electr6nico con las siguientes palabras: “Hacia 
1956, la Fundaci6n (fundada por Siegfried Gildemeister) don6 un microscopio electr6nico 
Siemens Elmiskop I1 a la Universidad. El instrumento no era el rnhs avanzado que se 
habia podido adquirir, per0 tenia una ventaja inapreciable en la simplicidad de su diseiio 
y en la consiguiente facilidad para su servicio y su atenci6n. Al comienzo las cosas fueron 
muy dificiles, tanto por la falta de asesoria tecnica como por las precarias condiciones 
materiales. El microscopio fue instalado en un subterrhneo, que habia servido para el 
almacenamiento de 10s cadhveres y que estaba desprovisto de comodidades y aislado del 
resto de la Escuela. Las instalaciones del edificio eran muy insuficientes, de modo que las 
fallas del agua de refrigeracibn y de la fuerza elkctrica eran parte de la rutina del trabajo. 

*I8 Todos 10s datos referentes al Curriculum estin contenidos en el borrador que se prepari, en el aAo 1958 para publicar un 
proyecto general de la Universidad que no se alcanz6 a editar. Los rnanuscritos se encuentran en el Archivo de Rectoria. La 
parte correspondiente a Medicina aparece bajo el titulo “8. Facultad de Medicina”. 
219 Rahl Croxatto R., “Bioquimica,” Cincuentenario ..., p. 139. 
220 Pablo Thomsen M., “Cardiologia”, ob. cit., p. 144. 
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Sin embargo, las condiciones esenciales para la seguridad del instrumento habian sido 
aseguradas, de tal modo que el trabajo, si bien muy inc6modo, resultaba posible”.221 
Quizis no haya palabras que caracterizan mejor la situaci6n existente entonces en la 
Escuela y el Hospital: “el trabajo, si bien muy incbmodo, resultaba posible.” Los mkdicos 
que actuaban entonces en la Facultad estaban dispuestos a trabajar. Tenian fe en la 
Universidad y en su profesi6n y estaban resueltos a superarse y a mejorar las condiciones 
imperantes sin importarles 10s sacrificios que habia que hacer para superar la falta de 
medios. Gracias a la labor realizada durante un cuarto de siglo, la Escuela de Medicina 
habia logrado su autonomia. Ahora habia que demostrar que la Escuela merecia efectiva- 
mente esta autonomia y habia que aprovechar la libertad que se habia conquistado para 
colocar a la Facultad en 10s niveles requeridos por 10s avances de las ciencias medicas y 
por las necesidades del pais. 
El proceso de superaci6i 
Conscientes del hecho d 
mayor especializaci6n, el 
estudios de postgrado er 
manera se reuni6 un COJ 

academics y vinculados a 
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n empez6 por el perfeccionamiento de 10s mismos profesores. 
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los, casi sin excepcihn, se dirigieron a1 extranjero y siguieron 
1 diferentes Universidades norteamericanas y europeas. De esta 
njunto de profesores altamente calificados, de buena formaci6n 

3 hizo comprender que la necesaria combinaci6n de conocimien- 
Irictica, esencial en el medico, debia producirse a traves de la 
irio hacer participar a1 estudiante en la actividad cientifica con el 
que, en el futuro, pudiera seguir el desarrollo de las ciencias 
inzando a ritmo cada vez mis acelerado. No bastaba la transmi- 
consagrado. Era necesario que el estudiante conociera y aplicara 
is de la ciencia. Para ello era necesario que el mismo profesor 
la citedra estuviese vinculada a1 laboratorio. 
o se logr6 dotar a las Escuelas y a1 Hospital de mejores equipos 
:io personal de 10s Profesores de la Facultad y la calidad de la 
n obtener importantes aportes de particulares y de instituciones. 
ita, en que fueron consolidindose la planta medica y el material 
trechez econ6mica y muchos de 10s instrumentos especializados, 
istas medicas debian ser comprados con fondos propios de 10s 
10s con sus amistades”. Mas luego “surgieron benefactores, desde 
lo suficiente para habilitar una “camita” -que fueron cientos-, 
s que donaban la habitaci6n de una sala o algGn p a b e l h  q u e  
egar a 10s grandes, como la familia Irarrizaval que habilit6 10s 
I; don Conrad Brand, que hizo posible la instalaci6n de Recupe- 
ilidada” y la familia Edwards, que hicieron posible la ampliaci6n 
I Carlos Vial, que hizo posible la construcci6n de la Maternidad; 

la ciencia internacional. 

221 Juan de Dios Vial C., “Histologia ,” ob. cit., p, 163. 





se habia iniciado el cultivo intensivo de las ciencias biol6gicas. El biblogo benedictino Dr. 
Brahm y el fisi6logo espaiiol Jaime Pi-Suiier realizaron labores de investigacihn a las 
cuales incorporaron a alumnos y profesores jdvenes, estableciendo asi una tradici6n de 
investigacih que se mantendria desde entonces en forma ininterrumpida. La constitucih 
de este grupo de investigadores hizo nacer el deseo de institucionalizar las labores de 
investigaci6n de alguna manera. Se estudiaron varias alternativas y se consider6 la posibi- 
lidad de fundar una Facultad de Ciencias Biol6gicas. Este proyecto fue aprobado en 
principio, per0 a la postre fue desechado, ya que se llegb a la conclusi6n de que la 
Universidad a h  no estaba en condiciones de materializar tan ambicioso p r ~ y e c t o . ' ~ ~  
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Quinto Aiio el alumno debia trabajar durante doce meses con jornada completa en un 
laboratorio de investigaciones cientificas. Durante 10s cuatro primeros Aiios, el alumno 
debia adquirir un domini0 completo del inglks o del alemin. Los estudios se realizaban 
bajo un sistema de tutorias. El Director de la Escuela nombraba un Tutor para cada 
alumno. Un Consejo de Estudios debia examinar cada seis meses la situaci6n de cada 
alumno. 
Los alumnos, a1 aprobar el Cuarto Arlo, recibian el Grado de Licenciado en Ciencias 
Biol6gicas. 
Para optar a1 Titulo de Doctor en Ciencias Biol6gicas se requeria poseer el grado de 
Licenciado, cumplir satisfactoriamente la prictica del Quinto Arlo, obtener la aprobaci6n 
de una Tesis de Prueba y rendir satisfactoriamente el Examen de doctor ad^.^^^ 
Ya antes la Universidad habia creado algunas instituciones para fomentar la investigaci6n. 
Las Academias habian llevado a cab0 una meritoria labor. Uno u otro profesor habia 
realizado con sus ayudantes y alumnos ciertas labores de investigaci6n. En el curso de la 
dkcada del 60 varias Facultades como Economia, Agronomia o Ingenieria empezaron a 
organizar sistemiticamente la investigaci6n y contrataron para este fin a Profesores de 
Jornada Completa. Sin embargo, la Escuela de Ciencias Biol6gicas de la Facultad de 
Medicina fue la primera instituci6n creada por la Universidad con el fin explicit0 de 
formar a investigadores. En cumplimiento de este objetivo, la Escuela gradu6, sobre la 
base de una estricta seleccibn, a siete doctores en el period0 1952-1971.225 Con la funda- 
ci6n de la Escuela de Ciencias Biol6gicas en el arlo 1952 se inici6 asi un proceso en el 
curso del cual se formaria un grupo de especialistas altamente calificados que serian 
capaces de realizar una productiva labor de investigacibn. 

LA ESCUELA DE ENFERMERIA “ISIDORA LYON COUSINO”. En sesi6n del 
Consejo Superior del 12 de enero de 1955, el Decano Dr. Rencoret inform6 que habian 
surgido problemas en la Escuela de Enfermeras. La Escuela habia sido fundada por las 
“Esclavas del Amor Misericordioso de J e s h  y Maria” en 1950 y habia sido incorporada a 
la Facultad de Medicina en 1952. Aun despuks de su incorporaci6n a la Facultad, las 
religiosas habian seguido manteniendo financieramente la Escuela. Sin embargo, ahora el 
Decano tuvo que informar a1 Consejo que las Reverendas Madres le habian comunicado 
que ya no estarian en condiciones de continuar con su apoyo financier0 y que, por tanto, 
la Universidad debia hacerse cargo del pago de 10s profesores. Significaba un nuevo gasto 
para el siempre limitado presupuesto de la Universidad. Sin embargo, hub0 acuerdo en 
apoyar la Escuela, ya que, en cas0 contrario, habria sido inevitable su cierre. En 10s pocos 
aiios de su existencia, la Escuela habia demostrado que estaba en condiciones de realizar 
una buena labor de modo que era desde todo punto de vista conveniente garantizar su 
financiamiento. En vista de estas consideraciones, el Consejo resolvi6 asumir 10s nuevos 
gastos, lo que permiti6 a la Escuela continuar su labor. El camino no fue ficil. Sin 

224 Reglamento General de la Escuela de Ciencias Biobgicas, A.d.R 
225 Luis Vargas F., ob. cit., p, 107. 
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le 10s ados la Escuela pudo consolidarse, aumentar su alumnado y 
e perfeccionamiento a sus profesores. Su buen rendimiento profe- 
mis profundas en el espiritu que animaba a toda la Facultad de 
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La Facultad de Filosofia y Ciencias de la Educacio'n 

PEDAGOGIA. En el mes de noviembre del aiio 1953 la Facultad 
de la Educacibn celebr6, en forma festiva y con gran regocijo, el 
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,ersidad de Chile, el profesor que se graduaba en la Universidad 
) de "Profesor de Estado". 
:onmemoraci6n de 10s diez aiios de su el pudo 
itiva consolidaci6n. Tan importante como su crecimiento cuantitati- 
) legal de su labor era el hecho de que en 10s diez aiios de su 
ibia logrado definir su identidad y habia podido desarrollar dentro 
que marcaba a sus profesores y alumnos en su quehacer acadkmi- 

undada con el claro objetivo de formar a prof€ 
s cat6licos. Con preferencia debia dar formacic 
#as que enseiiaban en 10s colegios de las Cor 
n, no s610 de un titulo, sino tambiCn de una fo 

Enfermeria de la Pontificia Universidad Catblica de Chile", Cincuer 
5/392. 

:sores cat6licos para 
jn profesional a 10s 
igregaciones y que, 
'rmaci6n pedag6gica 

itenario ..., p. 113 



l a s  Facultades 

sistemitica. En el curso de 10s diez aiios siguientes el campo de acci6n de la Escuela se 
habia ampliado enormemente. En nlimero creciente Csta se habia abierto a 10s laicos, de 
modo que entre 10s 500 alumnos del aiio 1953 solamente 27 eran religiosos. A la Escuela 
de Educacibn, encargada de formar a profesores para la enseiianza secundaria, se habian 
agregado dos Escuelas Normales. El reconocimiento de la equivalencia de 10s titulos habia 
abierto a1 egresado de la Universidad Cat6lica el acceso a la educaci6n pcblica. La 
Escuela formaba a profesores no ya s610 para 10s colegios cat6licos congregacionales sino 
para el sistema educacional nacional. En forma regular se daban cursos de temporada 
para el perfeccionamiento de profesores en ejercicio. 
Sin embargo, a travks de todos estos cambios, la Escuela se habia mantenido fie1 a su 
objetivo original y fundamental: la formaci6n de profesores cat6licos. 
En la Facultad habia Clara conciencia de que la Universidad Cat6lica era una Universidad 
de Iglesia.228 En su misi6n de investigaci6n cientifica, debia buscar “universalmente las 
verdades naturales a la luz de la verdad eterna y debia, en su misi6n docente, dar a sus 
alumnos una formaci6n integral centrada en el compromiso con Cristo”. 
Si esta misi6n era esencial para la Universidad entera, ella alcanzaba una singular impor- 
tancia para la Escuela de Educaci6n ya que Csta tenia por funci6n especifica la educaci6n 
y la formaci6n de e d u c a d o r e ~ . ~ ~ ~  
Una Facultad de Ciencias de la Educaci6n dentro de una Universidad de la Iglesia tenia la 
misi6n de formar a educadores que, “llenos de espiritu apost6lic0, den testimonio con su 
vida como con su doctrina del linico maestro, Crist0”.~3O 
La especifica misi6n eclesial de la Facultad de Educaci6n encontr6 su expresi6n visible en 
que en aquellos aiios el cargo de Decano fue ocupado siempre por un r e l i g i o ~ o . ~ ~ ~  
Fuera de la Facultad de Teologia, cuyo Decano, por razones obvias y por especifica 
disposici6n reglamentaria, debia ser un sacerdote, s610 la Facultad de Filosofia y Ciencias 
de la Educaci6n seguia siendo presidida por un religioso. Todos 10s demis Decanos de la 
Universidad Cat6lica eran laicos. El Decano-Sacerdote debia ser ejemplo de una vida 
consagrada a ser testigo de la fe en el mundo. 
El espiritu religioso debia animar todas las actividades de la Facultad. Diariamente se 
celebraba la misa y se invitaba a todos 10s alumnos a participar en 10s actos litlirgicos. 
Habia un plan sistemitico de enseiianza religiosa que se extendia por 10s cinco aiios que 
duraban 10s estudios y que tenia por objetivo dar a 10s futuros profesores una s6lida 
cultura religiosa y motivarlos para alcanzar una vivencia autkntica de su compromiso 
cristiano. El curso de cultura cat6lica abarcaba un plan completo de Teologia Dogmitica y 

228 Rafael Hernlndez, “Notas sobre la doctrina conciliar de educacihn, la actual reforma educacional y nuestra Facultad, Anales 
de la Facultad de Filosofia y Ciencias de la Educacihn, 1966, pp. 287 y ss. 
229 hid., p. 289. 
230 Declaracihn conciliar sobre la Educacihn “Gravissimum Educationes Momentum”, Concilio EcumCnico Vatican0 11. Edicihn 
realizada por Ram6n Sanchez Medal, Ed. Yus, MCxico, 1966, p. 65. 
231 Agustin Martinez, O.S.A., 1951-1956. Dr. Raimundo Kupareo O.P., 1056-1959. Alcimo de Meringo, S.S.C.C. 1959-1963, Dr. 
Raimundo Kupareo O.P. 1963-1967. 



Historia de la Pontificia Universidad Catdlica de Chile /R icardo  Krebs 

Moral (Teodicea, la Revelacibn, el Plan de Dios, Teologia Sacramental, Moral cristiana, 
Moral profesional). Pretendia ayudar a 10s j6venes a encontrar, en una perspectiva cristia- 
na, respuestas a sus inquietudes y a capacitar a 10s futuros profesores que ingresarian a la 
enseiianza fiscal para dar testimonio de la fe cristiana en un ambiente que, muchas veces, 
era laicista, agn6stico y anticatdic0.~3~ 
La Facultad alentaba a sus profesores a anclar su especialidad en el marco amplio de una 
interpretacibn religiosa cristiana del universo y del hombre y a esforzarse por unir 
armbnicamente la fe y la raz6n. El Departamento de Filosofia, que en una Facultad de 
Filosofia y Educaci6n tenia una especial importancia, se propuso como objetivo “impartir 
una formaci6n filos6fica sistemiitica inspirada en un tomismo abiert0”.~33 
Sobre la base de una s6lida cultura religiosa y filos6fica debia darse una buena formaci6n 
especializada. El educador que egresaba de la Escuela debia ser un profesor competente. 
Para ello la Escuela, a travks de sus departamentos especializados, debia ofrecer a1 alum- 
no la oportunidad de obtener conocimientos cabales de 10s m6todos y contenidos de su 
disciplina y de 10s ramos pedag6gicos. 
En aquellos aiios predominaba alin la idea de que el principal agente del proceso educati- 
vo era la escuela. Todavia no se comprendia la educaci6n como un proceso permanente 
que se prolonga durante toda la vida y en que intervienen todas las fuerzas que determi- 
nan la vida y el desarrollo de la sociedad. De acuerdo con las ideas prevalecientes 
entonces, la Facultad concentr6 sus esfuerzos en formar a profesores competentes para la 
Educaci6n primaria y secundaria. 
De acuerdo con este fin, la Escuela de Pedagogia estableci6 un Plan de Estudios en el 
cual desde el primer aiio se combinaban 10s ramos de formaci6n general, 10s ramos 
pedag6gicos y 10s ramos de la especialidad. 
El futuro profesor debia recibir una cultura religiosa y filos6fica general y debia enfrentar- 
se desde la partida con 10s problemas educacionales. Por este motivo, se desech6 la 
posibilidad de dar primer0 la formaci6n especializada y a1 final la formaci6n pedag6gica y 
se opt6 por un plan integrado de acuerdo con el cual el alumno debia avanzar de aiio en 
aiio en su formaci6n general, pedag6gica y cientifica. Los ramos de cultura general y de 
pedagogia eran comunes para todos 10s alumnos y se impartian por varios profesores en 
cursos paralel0s.~34 

232 Fernando Cifuentes, Departamento de Religibn, Anales 1965, p. 230 
233 Dr. Jorge Hourton, “El Departamento de Filosofia”, Anales de la Facultad de Filosofia y Ciencias de la Educacih, 1965, 
p. 113. 
234 Ramos comunes para todos 10s Departamentos. 
Primer Ario Horas Semanales 
Introducci6n a la Pedagogia 2 
Psicologia General 2 
Religihn 2 
Idoneidad Profesional 2 

Total 8 Horas 
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Las Fucultudes 

un titulo reconocido por el Estado significaria atribuir a Cste un poder que no le corres- 
pondia. Sin embargo, las experiencias de 10s aiios posteriores demostraron la convenien- 
cia de abandonar este criterio y de colocar a1 Profesor de Religi6n en el mismo nivel de 
competencia pedag6gica y dignidad profesional que 10s profesores de 1as otras asignatu- 
ras. Los sacerdotes que enseiiaban religi6n habian recibido una buena formaci6n teol6gica 
en la Facultad de Teologia, per0 muchos de ellos carecian de una adecuada preparaci6n 
pedagbgica. Como no tenian un titulo universitario se encontraban en 10s Liceos Fiscales 
en una situaci6n de subestimaci6n y de inferioridad con respecto a sus colegas y no 
podian tener la propiedad de sus cargos, no podian presentarse a 10s concursos de cargos 
directivos, ni recibian asignaci6n de titulo. Ello redundaba en su perjuicio personal y en 
desprestigio para la asignatura que servian. 
Con el fin de remediar estos males se cre6 en 1960 la carrera conducente a1 titulo de 
Profesor de Religi6n. El aspirante seguia 10s estudios de la especialidad en la Facultad de 
Teologia y recibia su preparaci6n pedag6gica en la Facultad de Filosofia, la cual otorgaba 
el titulo. 
En el aiio 1958 la Escuela cre6 su primer Departamento para estudios de postitulo: el 
Departamento de Orientaci6n Vocacional y Educacional. Como requisito para seguir el 
curso se exigia el titulo de Profesor. Los estudios duraban dos aiios y conducian a1 titulo 
de Consejero Educacional y Vocacional. El curso obedeci6 a la necesidad de proporcionar 
a la enseiianza secundaria 10s orientadores que la ley exigia y ofrecia a 10s egresados 
nuevas oportunidades profesionales. 
A1 mismo tiempo de completar el conjunto de carreras requeridas por la Educaci6n 
Secundaria, la Escuela de Pedagogia hizo un esfuerzo sostenido para elevar el nivel 
acadkmico y mejorar la calidad de la enseiianza. Las medidas miis importantes a1 respecto 
fueron una mayor diversificach de las ciitedras y la contrataci6n de profesores con un 
mayor grado de perfeccionamiento y especializaci6n. Un ejemplo tipico a1 respecto lo 
representa el Departamento de Historia y Geografia. En sus primeros aiios, este Departa- 
mento contaba para la enseiianza de 10s ramos hist6ricos con s610 tres profesores, uno de 
Historia de Chile, otro de Historia de America y un tercer0 de Historia Universal. Cada 
uno de ellos enseiiaba, a lo largo de tres aiios, toda su asignatura. El Profesor de Historia 
Universal enseiiaba en Primer Aiio Historia Antigua; el mismo profesor enseiiaba Historia 
de la Edad Media en el Segundo Aiio y hacia el curso de Historia Moderna y Contempori- 
nea en Tercer Aiio. Posteriormente se alarg6 el estudio de Historia Universal a cuatro 
aiios: Historia Moderna en 38 e Historia Contemporiinea en 4Q Aiio. De la misma manera 
habia un profesor Onico para toda la Historia de Chile o de Amkrica, desde la prehistoria 
y las culturas precolombinas hasta la 6poca presente. Con el tiempo se produjo una 
mayor diferenciacibn y en la medida en que se encontraron profesores adecuados, la 
ciitedra Onica fue dividida en distintas ciitedras, siendo cada Cpoca de la Historia enseiia- 
da por un especialista competente. Para el profesor Onico habia sido imposible tener un 
conocimiento realmente fundado y mantenerse a1 dia en 10s avances de su ciencia. El 
especialista, en cambio, pudo tener un cabal domini0 de sus materias y pudo recurrir a la 
nueva bibliografia cientifica. Con ello se produjo un cambio profundo y un considerable 
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enseiianza. El profesor pudo introducir a1 alumno en 10s planteamien- 
lemorizaci6n de 10s apuntes de clase empez6 a ser reemplazada por la 
toriogrificas. 

ylENTO DE ESCUELAS NORMALES. La Escuela de Pedagogia, 
artamentos para la formaci6n de Profesores de Educaci6n Secundaria, 
2 un Departamento de Escuelas Normales que se hizo cargo de ocho 
;o y en el resto del pais que tenian por funci6n la formaci6n de 
xi6n Primaria. Estas Escuelas no se generaron en la Facultad, sino que 
iniciativa de diversas instituciones, las cuales tambikn se encargaban 

e las Esclavas del Amor Misericordioso mantenia la Escuela Normal 
ria” que formaba a Profesoras Normalistas Urbanas y tenia cursos de 
ios para profesores en ejercicio. Las religiosas llenaron las Escuelas de 
imente cristiano y lograron dar verdadera formaci6n a sus alumnas, las 
In una excelente preparaci6n profesional y con la firme voluntad de 
nonio. 

Congregaci6n de 10s Hermanos Maristas fund6 en Santiago la Escuela 
“Maximiano Errizuriz” cuya labor alcanz6 a tener repercusi6n mis all5 

a capital. Recibia un importante contingente de alumnos de todo el 
, en particular, de las zonas situadas en 10s extremos del pais, de Arica 
1 Arenas y Ancud. Daba una excelente formaci6n que capacit6 a sus 
mir cargos directivos en importantes establecimientos educacionales. 
lvenientes de afuera solian volver a sus regiones. Egresados de esta 
lizaron un verdadero apostolado y prestaron abnegados servicios en 
os de Coyhaique, Porvenir, Puerto Williams, Queilkn y Palena. 

3 .  

ivenio con la Fundaci6n de Cultura Popular en Talca, creada y dirigida 
I, la Facultad asumi6 la tuici6n sobre la Escuela Normal Rural Experi- 
le preparaba alumnos del medio rural como Profesores Rurales. La 
ietaria de una granja en la cual el Padre Salman, dotado de una gran 

utilidades permitie- capacidad empresarial, organiz6 un pr6spero criadero de aves cuyas 
ron crear para la Escuela un magnifico campus. 
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en cobijo bajo sus aleros la bscuela Normal femenina “Maria 
mcepcibn, sostenida y regentada por la Congregacihn de Maria 
I Escuela se formaban profesoras urbanas. Una labor particularmente 
rrollada por la Escuela Normal “Santa Cmz” de Villarrica, que funcio- 
inio de la Fundaci6n del Magisterio Primario de la Araucania y estaba 
Religiosas de la Santa Cruz. Las religiosas supieron inculcar a sus 
i un especial sentido espiritual y vocacional y lograron infundirles 
isiasmo para consagrarse con abnegaci6n a las labores educacionales 
1 grandes problemas econ6micos, dificiles condiciones sociales y com- 
lturales. 
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LAS ESCUELAS AGRICOLAS. La Facultad de Filosofia y Ciencias de la Educaci6n 
compartia con la Facultad de Agronomia la tuici6n sobre 10s establecimientos educaciona- 
les creados por las Fundaciones "Dolores Valdes de Covarrubias" y "Miguel Covarrubias 
Valdks," que adquirieron existencia legal por Decreto Supremo del Ministerio de Justicia 
NQ 1.819 de marzo de 1957. 

as, ambos Decanos integraban 
'undaciones. 
# I  .I n 1 -..J.J. ._ 1 -  

Por disposici6n testamentaria de don Miguel Covarrubi; 
como miembros permanentes el Consejo Directivo de las F 
En una primera etapa, la Fundaci6n cre6 una Misi6n de Eaucacion Kurai presiuiua pur id 
Srta. Maria Luisa Undurraga Ossa e integrada por una asistente social, una enfermera 
sanitaria, una educadora familiar y un ayudante. 
La Misi6n se propuso realizar, en colaboraci6n con las parroquias, municipalidades, el 
Servicio Nacional de Salud, las Escuelas y 10s propietarios, un trabajo educativo en la 
zona de Padre Hurtado, Nos, Leyda y Pirque con el fin de contribuir a una verdadera 
organizaci6n de la comunidad. Cre6 centros de padres, de mujeres y de niiias en diversos 
fundos e imparti6 educaci6n para el matrimonio y educaci6n cooperativa y organiz6 
clases prkticas de carpinteria, cocina, costura, tejido, etc. 
Las primeras experiencias demostraron que no era conveniente dispersar esfuerzos en 
cinco partes diferentes. Por este motivo, el Consejo directivo de la Fundaci6n tom6 en 
1955 el acuerdo de concentrar el trabajo en una sola zona, siendo elegida la de Pirque, 
donde se tom6 como base el fundo "Isla de P i r q ~ e " . ~ ~ ~  Se construy6 la Escuela Familiar 
Agricola de Macul, que fue inaugurada solemnemente en el mes de noviembre de 1956 
con asistencia del Presidente de la Repbblica, del Cardenal, del Rector y de otros altos 
dignatarios. La Escuela impartia ensefianza primaria y pre-profesional para formar a auxi- 
liares de campo. Reclutaba a sus alumnas entre las familias campesinas y procuraba 
proporcionarles elementos de cultura general y una formaci6n pr5ctica que les permitiese 
desenvolverse en su ambiente original. El local en Macul fue construido con un costo de 
$ 36.000.000 y con una cabida para 150 alumnas. La acci6n desarrollada por la Fundaci6n 
a travks de la 
educaci6n rura 
diecisiete Escuelas Agricolas Femeninas que, en el aiio 1965, tenian 92 profesores y 834 
alumnas. Sostenia ademis tres Escuelas Primarias Rurales que, en el mismo aiio 1965, 
tenian 7 profesores y 405 alumnos. Su establecimiento mas importante era la Escuela 
Normal Femenina Rural de Macul. Disponia de un excelente local modern0 con campos 
anexos. Recibia ayuda financiera de la UNESCO y de fundaciones norteamericanas y 
canadienses. Realizaba una interesante labor recibiendo a alumnas del medio rural e 
impartiendo a ellas, juntamente con la formaci6n cultural y pedag6gica de toda 
normalista, una preparaci6n especial que las debia capacitar para realizar una labor edu- 
cativa en la comunidad rural Y Dara Que. miis all% de la actividad en la escuela, efectuara 

Escuela Agricoia de Macul fue el inicio de una fructifera labor en la 
1. En 10s aiios siguientes la Fundaci6n pudo crear a lo largo del pais . .  - . . . _ I _  . - -  -- I 

, I  1 ,  

una labor de informaci6n y orientaci6n en la comunidad con el fin de capacitar a 6sta 
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i s  tkcnicas agropecuarias y para mejorar sus condiciones de vida y sus 
inizaci6n social. Las Escuelas Agricolas recibian como alumnas a las 
N p  Aiio de la Enseiianza Primaria. Despuks de tres aiios de estudios se 
le Auxiliares de Campo y, despuks de otros tres aiios (dos de estudios 
de prictica) de Pricticas Agricolas. Para ingresar a la Escuela Normal, se 
io de la Escuela Agricola. Los estudios duraban tres aiios a1 cab0 de 10s 
:1 titulo de Profesora Primaria que les era otorgado por la F a ~ u l t a d . ~ ~ ~  

versitarias de la Frontera, con sede en Temuco. 
iversitarias nacieron en el aiio 1760 a raiz de un convenio celebrado entre 
'emuco en representacibn de la Fundaci6n La Frontera y la Universidad 
iversidad se hacia responsable de la parte academica y nombraba a 10s 
lbaba 10s planes de estudio, controlaba la docencia y las promociones y 
110s. La Fundaci6n se hacia cargo de 10s aspectos administrativos y finan- 

UNIVERSITARIAS DE LA FRONTERA. Menci6n especial mereCen 

iversitarias de la Frontera se dedicaban a la formaci6n de profesores para 
imaria y Secundaria. Mantenian un Curso Normal Universitario, con 3 aiios 
na Escuela de Pedagogia, con 5 aiios de estudios, que, a traves de dos 
ofrecia las carreras de Castellano y de Ingles. En el aiio 1965 el Curso 
con 85 alumnos y la Escuela de Pedagogia con 110. Actuaban 23 profeso- 
es. En 10s seis primeros afios de su existencia egresaron de las Escuelas 
lue desarrollaban su labor educaciondl principalmente en las provincias de 
Arauco, Biobio y C o n ~ e p c i 6 n . ~ ~ ~  

- 
tuvo que insistir en que 10s titulos otorgados por ella tenian 
reconocido finalmente por un pronunciamiento favorable de la Cc 
- .. . - . .  . Kepublica. De e 
de inspiraci6n c 
y Ciencias de 1: 
content6 con el 
direcci6n pedagc 
Departamento d 

239 Luis Naranjo, "Dep 
240 Jaime Arellano G., 

ituciones que se vincularon con la Facultad se beneficiaron con la autori- 
gio de que estaba investida la Universidad Cat6lica. El beneficio mis 
)era, fue la validez legal de 10s titulos expedidos por la Universidad. La 
er el reconocimiento de estos titulos no fue ficil. La que inici6 esta lucha 
Jormal Santa Maria. Ella fue la primera en buscar el patrocinio academico 
d. Sin embargo, 10s titulos otorgados a las egresadas de la Escuela en un 
1 desconocidos por 10s organismos de la educaci6n estatal. La Universidad 

plena validez. Ello fue 
mtraloria General de la 

sta manera quedo abierto el camino y pronto las otras Escuelas Normales 
at6lica se colocaron igualmente bajo la tuici6n de la Facultad de Filosofia 
1 Educaci6n de la Universidad Cat6lica. En un comienzo, la Facultad se 
mer0 patrocinio academico, pero pronto vi0 la necesidad de asumir una 

5gica. Por iniciativa del Decano Dr. Raimundo Kupareo se cre6 en 1964 el 
e Escuelas Normales, el cual se encarg6 de asesorar a las distintas Escue- 

artamento de Escuelas Normales, Anales 1965, pp. 244 y 245. 
Anales 1965, pp, 254 y 255. 
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las. Por iniciativa del Departamento se renovaron 10s Planes de Estudio y se elabor6 un 
curriculum que, en sus elementos bisicos, era finico para todas las Escuelas y que, a la 
vez, era suficientemente flexible para adaptarse a 10s objetivos y 10s rasgos especificos de 
cada E~cuela.~*l 
La Universidad, a1 asumir la tuici6n sobre una red de establecimientos educacionales que 
se extendia desde Santiago hasta Temuco y Villarrica, se hizo presente en una extensa 
parte del territorio nacional y pudo incrementar su influencia en todo el pais. 

CURSOS DE TEMPORADA. Efectos similares tuvieron 10s Cursos de Temporada 
que se hacian regularmente en verano y, ocasionalmente, en invierno. Los cursos de 
temporada fueron iniciados por la Facultad en 1944 como cursos de perfeccionamiento 
para profesores secundarios en ejercicio y, en particular, como cursos de regulaci6n para 
religiosos y religiosas carentes de titulo. A traves de 10s aiios se ampli6 y enriqueci6 el 
programa y se hizo extensivo a todos 10s niveles y sectores de la enseiianza. Se agregaron 
cursos para profesores primarios, para profesores especializados de nifios en situaci6n 
anormal, para profesores de Educaci6n Tkcnica Femenina, para Asistentes Sociales y para 
profesores que se deseaban especializar en la Doctrina Social de la Iglesia. A estos cursos 
de formaci6n y perfeccionamiento profesional se sumaba una variada gama de cursos de 
cultura general y religiosa. 
Los Cursos de Temporada alcanzaron gran 6xito y encontraron buena acogida. Los cursos 
de verano de 1965 contaron en Santiago con una concurrencia de 3.545 personas. Los 
Cursos de Temporada no se quedaron limitados a Santiago, sino que fueron realizados 
tambien en otros lugares del pais como Talca, Concepci6n, Villarrica y San Josi: de la 
Mar iq~ ina .~*~  
Era el tiempo en que la Universidad de Chile creaba sus Sedes Regionales a lo largo de 
todo el pais. Se consideraba que una Universidad, para tener significado nacional, debia 
estar presente en todo el territorio nacional. 

CRECIMIENTO DE LA ESCUELA DE PEDAGOGIA. El crecimiento de la Es- 
cuela de Pedagogia y la creaci6n de 10s nuevos establecimientos y servicios hicieron 
necesaria una ordenaci6n mis racional v funcional de las estructuras existentes. 
La Escuela de Pedagogia qued6 dividida en cuatro Secciones: la Secci6n de Educacibn, 
con 10s Departamentos de Religibn, Educacibn, Orientacibn, Escuelas Normales y Cursos 
de Temporada; la Secci6n de Filosofia, Historia y Artes, con 10s Departamentos de Filoso- 
fia, Historia y Geografia, Artes Plisticas y Mhica; la Secci6n de Letras, con 10s Departa- 
mentos de Castellano, Inglks, Frances y Alemin, y la Secci6n de Ciencias con 10s Departa- 
mentos de Fisica y Matemiticas y de Biologia y Quimica. 
Durante largos aiios la Facultad funcion6 en una vetusta casa en calle Lira NQ 40. A raiz 
del aumento del nfimero de profesores y alumnos y la creaci6n de 10s Departamentos 
cientificos el local result6 completamente insuficiente y se hizo apremiante buscar una 

241 Santiago Quer Antieh, "Las Escuelas de Pedagogia de Educacibn Bisica de la Universidad, Anales 1967, p. 349. 
242 Rafael Hernandez, "Departamento de Cursos de Temporada", Anales 1966, pp, 301-304. 
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:toria. Despuks de largo buscar, el Consejo Superior, en sesi6n del 2 de 
j ,  dio su aprobaci6n para comprar, en la suma de siete millones de pesos 
la esquina de Dieciocho y Alonso Ovalle. En 10s aiios siguientes se 

rar 10s edificios adyacentes, lo que permiti6 resolver, en forma relativa- 
ria, 10s problemas fisicos de la Facultad. 

cimiento de la Facultad de Filosofia y Ciencias de la Educaci6n se produjo 
cta con el explosivo aumento de la poblaci6n estudiantil chilena y con el 
irrollo del sistema educativo nacional. Sobre todo la reforma educacional 
iajo la presidencia de don Eduardo Frei dio origen a numerosos problemas 
tremendo desafio a1 cual habia que tratar de encontrar respuestas. Motivo 

mpacibn era, por otra parte, el hecho de que el n ~ m e r o  de religiosos iba 
sminucibn, que numerosas congregaciones se veian obligadas a cerrar sus 
influyentes personajes de la jerarquia pensaban que la Iglesia debia aban- 
ional labor educativa para concentrar todos sus esfuerzos en las labores 
vangelizar a 10s marginados y socorrer a 10s mis pobres. Con ello la 
[os colegios cat6licos recaia sobre 10s laicos. De esta manera aumentaba la 
de la Universidad por formar a profesores cat6licos. 

962 un estudio seiialaba que para el aiio 1972 habia que contar con un 
profesores se~undarios.~*3 Con la reforma educacional que se inici6 en 

en forma extraordinaria la demanda de profesores. En el aiio 1966 se 
)s Skptimos Aiios 70.000 alumnos nuevos. La reforma proponia una reduc- 
o de docencia con el fin de proporcionar a 10s profesores el tiempo 
iu perfeccionamiento y para la preparacion adecuada de 10s clases. Ya en 
stia un deficit de 500 Orientadores. Las nuevas modalidades urevistas uor 

'orma requerian de una mayor cantidad de Orientadores como tambikn de una serie 
tros especialistas en Educacibn, tales como Evaluadores, Supervisores y Asesores 
e6eicos. 244 

La Escuela de I 
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la disposicih T 
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243 Estudio de recurso 
p, 292. 
244 Roberto Hernandez 

'edagogia hizo un gran esfuerzo por aportar soluciones a 10s problemas 
ili6 su cuerpo docente y aument6 sus vacantes. En el aiio 1967 seleccion6 
entre 1.011 postulantes. El nGmero total de alumnos se elev6 de 739 en 
1962, a 1.395 en 1964 y a mis de 2.000 en 1967. Gracias a la calidad y a 

Jocacional de 10s alumnos y a1 espiritu que animaba a la Escuela, el 
nnos que desertaban en el curso de sus estudios era considerablemente 
1 otras Universidades donde la deserci6n alcanzaba un promedio de 50, 60 
la Escuela alcanzaba a1 28%, que tambikn era alto en comparaci6n p. ej. 
de Medicina; sin embargo, la mayoria de 10s alumnos que ingresaba 

1 final y entraba a1 sistema educacional para ejercer efectivamente el 

8s humanos de nivel universitario en Chile, INSORA 1926, cit. por Rafael Hernindez, "Notas...", ob. cit., 

:, "Notas...", ob. cit., p. 292. 
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Magisterio. En el afio 1965 se titularon en la Escuela 185 Profesores de Ensefianza Media, 
80 Profesores de Educaci6n Primaria y 15 orient adore^.^^^ 
Con el aumento cuantitativo se combinaron 10s esfuerzos por mejorar la calidad de la 
ensefianza y elevar el nivel acadkmico. La Escuela se preocup6 de mejorar sus servicios, 
su biblioteca y sus laboratorios. La Biblioteca que se habia iniciado muy modestamente en 
el afio 1957 con la adquisici6n de 190 libros por compra y 147 por donacibn, contaba en 
1965 con 10.500 volcmenes y 25 suscripciones de revistas. Las consultas aumentaron de 
10.842 en 1960 a 26.166 en 1964.246 Se pudieron adquirir algunos equipos para 10s labora- 
torios de Fisica y de Quimica. La Facultad firm6 un convenio con la Facultad de Medicina 
en virtud del cual 10s estudiantes de Pedagogia en Biologia seguian 10s cursos de su 
especialidad en la Escuela de Biologia de la Facultad de Medicina y usaban 10s laborato- 
rios de &a. 
En aquel tiempo se tomaron las primeras medidas para institucionalizar la investigaci6n 
cientifica en la Facultad. Hasta entonces uno u otro profesor habia realizado investigacio- 
nes y habia publicado algunos estudios, per0 no habia ninguna politica de investigacibn ni 
existia una infraestructura institucional. En el afio 1962 se fund6 el Seminario de Investiga- 
ciones Geogrificas que, a partir de 1964, se llam6 Centro de Investigaciones Geogrificas. 
En el mismo afio se cre6 el Centro de Investigaciones Hist6ricas. Ambos Centros formaban 
parte del Departamento de Historia y Geografia. Estos Centros asumieron la tuici6n de 10s 
Preseminarios y Seminarios a travks de 10s cuales se introducia a 10s alumnos en 10s 
mCtodos y trabajos de investigacih y se encargaron de formar a investigadores y de 
elaborar trabajos de investigaci6n. El Centro de Investigaciones Geogrificas se preocup6 
de dotar a1 Departamento de elementos minimos (libros, medios audiovisuales, instrumen- 
tos) para complementar la ensefianza te6rica con estudios empiricos. Fund6 la Revista 
“Norte Grande” que, siendo en su comienzo una revista muy modesta, ofreci6 a 10s 
ge6grafos del Departamento una primera oportunidad para publicar 10s resultados de sus 
investigaciones. La responsabilidad por mantener y continuar la Revista estimul6, a su vez, 
la investigaci6n. El Centro de Investigaciones Hist6ricas, mediante un convenio con la 
Fundaci6n Rockefeller, obtuvo 10s medios para adquirir las colecciones basicas de las 

245 Titulados en la Facultad de Filosofia 1945 - 
1. Filosofia Profesores 
2. Historia y Geografia Profesores 
3. Castellano Profesores 
4. Ingles Profesores 
5. FrancCs Profesores 
6. Biologia y Quimica Profesores 
7. Matemiticas Profesores 

1964 
1950-1964 : 48 : 48 
1947-1953 : 18 1954-64 : 133 : 151 
1948-1953 : 18 1954-64 : 127 : 145 
1944-1953 : 21 1954-64 : 97 : 118 
1949-1953 : 5 1954-64 : 55 : 60 

1955-64 : 122 : 122 
1058-64 15 ’ 15 

8 Artes Plasticas Profesores 
9 Orientacibn Conseleros Ed y Voc 

. -, . , , - - . . . , 
1957-64 : 29 : 29 
1967-64 : 33 : 33 

10. Religi6n Profesores 196 ‘ 1961-64 : 8 : 8  

1947-53 ; 62 1954-64 : 668 : 730 
11. Aleman 1962-64 : 1 

Anales 1965, p. 836 
246 Irma Fuentes, La Biblioteca de la Fac. de Filosofia y Ciencias de la Educacibn”, Anales 1966, p, 248. 
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247 Carlos Bravo Arnello, “Cursos de Perfeccionamiento de Profesores 1966 y 19( 57.” Anales 1967, pp. 352 y SS 
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eran Profesores de Educaci6n Secundaria que combinaban su actividad en la Universidad 
con su trabajo en el Liceo. Ello permiti6 establecer un contact0 muy direct0 y vivo con la 
realidad educacional, per0 tambikn torn6 dificil desligarse de la realidad inmediata. En un 
tiempo en que en varias otras Facultades la carrera universitaria se estaba 
profesionalizando y 10s profesores j6venes se graduaban de Magister o Doctor en 10s 
grandes centros internacionales, la Escuela de Educaci6n seguia funcionando con el profe- 
sional tradicional cuyo mayor haber era la experiencia adquirida en el ejercicio de la 
profesi6n. A pesar de la creaci6n de algunos centros de investigaci6n no habia en la 
Escuela de Pedagogia espacios destinados especialmente a la ciencia y la creaci6n cientifi- 
ca. Era dificil que se diese este espacio para las ciencias de la naturaleza, per0 tampoco 
existia para las ciencias sociales y humanas y ni siquiera existia para las ciencias de la 
educaci6n. Recikn en el aiio 1968 tres profesores de ciencias pedag6gicas tuvieron la 
oportunidad, gracias a la Fundaci6n Rockefeller, de salir a perfeccionarse en Universida- 
des norteamericanas. 

La Escuela de Pedagogia no tuvo una producci6n cientifica importante y no logr6 irradiar 
su pensamiento educacional. 

Por el elevado nGmero de profesores y alumnos, la Facultad de Educaci6n era la Facultad 
mis grande de la Universidad. Sin embargo, ella no tenia una mayor gravitaci6n en el 
desarrollo general de la Universidad. Tenia poca comunicaci6n con las demis Facultades. 
Estaba geogrificamente aislada. En algunos sectores de la Universidad predominaba la 
opini6n de que era una Facultad mediocre. Muchos profesores y alumnos de la Escuela 
de Pedagogia, por su parte, tenian la sensaci6n de que estaban postergados y de que su 
Escuela no ocupaba el rango que le correspondia por la importancia que la Educaci6n 
tenia para el desarrollo de la sociedad. Los sueldos de 10s profesores eran bajos. En su 
gran mayoria, 10s profesores estaban contratados por horas. Los Jefes de Departamento y 
unos pocos profesores tenian media jornada. No habia profesores de Jornada Completa. 
No fue una casualidad que existiese descontento y que se desarrollase una fuerte critica. 
La inmensa mayoria de 10s alumnos y un fuerte sector entre 10s profesores apoyarian con 
entusiasmo el movimiento de reforma. 

Mis alli de las limitaciones y fallas cabe seiialar que, en el plano profesional y docente, 
la Escuela de Pedagogia cumplia con su finalidad primordial: ella lograba formar a profe- 
sores competentes, que se caracterizaban por su integridad moral y por su voluntad de 
servicio. El egresado de la Escuela de Pedagogia era bien recibido en 10s mis exigentes 
establecimientos educacionales, 10s cuales sabian que contrataban a un profesor responsa- 
ble que comprendia su profesi6n como profesi6n de fe y como un servicio en bien del 
educando. No era un mer0 instructor sino un educador que se esforzaba por dar a1 
alumno una formaci6n integral. La Escuela de Pedagogia logr6 formar a cientos de profe- 
sores que, desarrollando una destacada labor en 10s colegios fiscales y particulares a lo 
largo de todo el pais, hicieron aportes significativos a1 desarrollo de la sociedad chilena. 

LA ESCUELA DE PSICOLOGIA. Desde sus comienzos, la Escuela de Educaci6n 
imparti6 enseiianza de psicologia, ya que esta disciplina era indispensable para la forma- 
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ci6n del profesor. El crecimiento de la Escuela oblig6 a aumentar el nOmero de profesores 
y cursos de psicologia. A1 poco tiempo se vi0 la conveniencia de crear un Departamento 
de Psicologia con el fin de coordinar las actividades. A la vez se consider6 la posibilidad 
de crear la carrera de Profesor de Psicologia. La proposici6n correspondiente fue presen- 
tada a la Direcci6n de la Universidad la cual, en el aiio 1954, acord6 fundar, ad 
experimenturn, el Departamento de Psicologia. En 10s aiios siguientes el Departamento 
logr6 formar un gabinete de psicotkcnica y una pequeiia biblioteca e ~ p e c i a l i z a d a . ~ ~ ~  
Sin embargo, en el aiio 1957, el Decano Kupareo tuvo que informar a1 Consejo Superior 
que habian surgido serios problemas. La experiencia habia demostrado que en la Educa- 
ci6n Secundaria no habia campo para un Profesor de Psicologia ya que la Psicologia no 
existia como disciplina independiente, sino que era ensefiada por el Profesor de Filosofia. 
Los alumnos del Departainento que habian iniciado sus estudios en el aiio 1954 veian que 
no tenian ningOn porvenir en la Enseiianza Secundaria y pedian ahora que se creara la 
carrera de Psicologia para poder optar a este titulo. Mas el Decano opinaba a1 respecto 
que el Departamento no reunia las condiciones acadkmicas para convertirlo en una Escue- 
la de Psicologia. El Consejo Superior seiial6 que necesitaba mayores antecedentes para 
poder tomar una decisi6n y pidi6 que se le presentara un Plan de Estudios, la n6mina de 
10s profesores y 10s requisitos de admisi6n. 
En esos dias volvi6 a Chile el R.P. HernLn Larrain S. I. que habia realizado estudios 
especializados de psicologia en Alemania. A1 poco tiempo el Padre Larrain fue nombrado 
Director del Departamento de Psicologia con el fin de analizar la situaci6n existente y 
proponer una posible soluci6n. El Consejo Superior invit6 a1 Padre Larrain a presentar su 
informe y kste, en sesi6n del 7 de octubre de 1957, propuso transformar el Departamento 
en Escuela de Psicologia dentro de la Facultad de Filosofia y Ciencias de la Educacibn, 
crear el Titulo de Psic6log0, establecer un plan completo de estudios y pricticas de cinco 
aiios y fijar las condiciones bajo las cuales 10s alumnos que en esos momentos estaban 
cursando sus estudios pudieran acogerse a1 nuevo ~ l a n . ~ ~ 9  En su sesi6n siguiente el Con- 
sejo Superior dio su aprobaci6n a1 plan propuesto por el Padre Larrain y acord6 crear la 
Escuela de Psicologia para que pudiera otorgar el titulo de Psic6logo. El acuerdo se haria 
efectivo una vez que se aprobasen el Reglamento de la Escuela y 10s planes y programas 
de e ~ t u d i o . ~ ~ ~  
El Reglamento que fue luego aprobado establecia que "uno de 10s principales objetivos de 
esta Escuela es formar profesionales que, en el marco de una genuina y cristiana antropo- 
logia, dominen las teorias y tkcnicas psicol6gicas y apliquen kstas a1 campo de la educa- 
ci6n tanto familiar como escolar, a1 campo de la orientaci6n vocacional y profesional, a1 
campo del trabajo y de las relaciones industriales y pOblicas. AdemLs de esta funci6n 
docente, realiza la Escuela labores de investigacibn, de asistencia y de divulgaci6n". 

248 Actas del Consejo 3.6.57, 61691 Hemin Berwart. "Escuela de Psicologia", Anales 1965, p. 252 
249 Actas, 7.10.57, 6/729. 
250 Actas, 21.10.57; 61736. 
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El activo Director de la Escuela pudo conseguir para ella un local adecuado, ampli6 y 
enriqueci6 el gabinete psicotkcnico y organiz6 un consultorio psicol6gico como anexo a 
la labor de docencia e investigacibn. La nueva Escuela experiment6 un ripido crecimien- 
to. En el aiio 1965 contaba con 24 profesores y 24 ayudantes. De 10s profesores 3 tenian 
jornada completa y 5 media jornada. Habia 140 alumnos matriculados. Entre 1957 y 1965 
se titularon 33 egresadosa251 

La Escuela de Psicologia, escuela nueva, se vi0 expuesta muy pronto a 10s torbellinos que 
fueron desencadenados por las olas de agitaci6n que conmovieron a1 pais en la dkcada 
del 60. Quizis por 10s rasgos propios de la misma especialidad, quizis por una particular 
sensibilidad de sus profesores, quizis por su poca tradicibn, la Escuela seria sacudida muy 
fuertemente por 10s acontecimientos que se producirian a raiz de la toma de la Universi- 
dad en el mes de agosto de 1967. 

fesionalizaci6n de la actividad periodistica, 10s 
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con gran preocupaci6n que el catolicismo estma peraienuo rerreno en 10s meuios ae 
comunicaci6n y que 10s periodistas, en su mayoria, profesaban ideas izquierdistas. Para 
contrarrestar su influencia se hacia necesario formar a periodistas cristianos y para ello 
habia que fundar una Escuela de Periodismo en la Universidad Cat6lica. El Consejo 
Superior, en su : 
Luis Felipe Letelic 

sesi6n del 26 de octubre de 1955, encomend6 a 10s seiiores Alejo Lira, 
:r y Pedro Lira estudiar la factibilidad de fundar la E ~ c u e l a . ~ ~ ~  
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ado siguiente el Consejo Superior volvi6 a discutir la iniciativa. El Consejero Carlos Vial 
defendi6 calurosamente el proyecto, haciendo ver la importancia fundamental del perio- 
dismo en la sociedad moderna. Esta vez se nombr6 una comisi6n oficial para estudiar el 
problema. La Comisi6n qued6 integrada por 10s Consejeros Alejo Lira y Carlos Vial y el 
Decano K ~ p a r e o . ~ ~ ~  

Nuevamente transcurrieron varias semanas sin que se avanzara, de modo que el Consejo 
Superior, en su sesi6n de fines de julio, se vi0 en la necesidad de pedir a la Comisi6n 
que apresurara el trabajo. Recih en la sesi6n del 31 de octubre de 1956 la Comisi6n 
estuvo en condiciones de presentar su primer informe y de proponer un plan de estudios 
de cinco aiios. El Consejo Superior aprob6 el plan en general y formu16 algunas indica- 
ciones especificas. Recomend6 que despuks de tres afios la Escuela extendiera a1 alumno 
un certificado de competencia que lo facultara para iniciarse en el trabajo. En 10s dos 

251 H. Berwart, ob. cit., pp. 252 
252 Actas, 26.10.1955; 61573. 
253 Actas, 27.6.1956, 61623. 
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una s6lida formaci6n cristiana, proporcionarles una buena cultura general y darles una 
6ptima preparaci6n en las tknicas profesionales. 
El primer Director de la Escuela, don Patricio Prieto, que era de profesi6n abogado, tuvo 
especial cuidado en formar un competente equipo de profesores. Para ello recurri6 a 
profesores de las otras Facultades de la propia Universidad y a destacados periodistas con 
una probada experiencia profesional. 
La Direcci6n se preocup6 de dotar a la Escuela de 10s instrumentos necesarios para 
garantizar una buena formacibn: una Riblioteca especializada, una sala de redacci6n equi- 
pada con miquinas de escribir, un laboratorio fotogrifico para las actividades de periodis- 
mo grifico y un laboratorio de pricticas en periodismo rural. Para 10s cursos de televisih 
se trabaj6 en estrecho contacto con el Canal 13. 
Las Ciitedras de Relaciones Pfiblicas y de Publicidad establecieron convenios con la Aso- 
ciaci6n Chilena de Agencias de Publicidad y con el Instituto Chileno de Relaciones Pfibli- 
cas, el cual tom6 bajo su responsabilidad el curso correspondiente. Gracias a la Comisi6n 
Fulbright la Escuela pudo contar con la valiosa cooperaci6n del Sr. Erling Erlandson, 
Director de la Escuela de Periodismo del Valle de San Fernando de Los Angeles, quien 
durante un aiio pest6 servicios en la Escuela, organizando un Diario Experimental que 
era editado integramente por 10s alumnos. 
La nueva Escuela busc6 conscientemente el contacto con las demis Escuelas de Periodis- 
mo y particip6 activamente en el acontecer nacional. En el aiio 1963 organiz6 el primer 
Seminario sobre Redacci6n Periodistica. En 1964 organiz6 y dirigi6 el Primer Seminario 
sobre Escuelas de Periodismo Chilena~.'~' 
La Escuela tuvo un auspicioso comienzo. Su personal directivo y sus docentes se dedica- 
ron a su labor con abnegaci6n y entusiasmo, convencidos de la importancia del trabajo 
que estaban realizando en bien de la Iglesia, de la Universidad y del pais. En un comien- 
zo, su mensaje fue escuchado por 10s alumnos y se produjo una estrecha relaci6n entre 
estos y 10s profesores, unidos todos por la convicci6n de que el kxito de la nueva 
empresa dependia del esfuerzo colectivo y del empefio de cada uno. Sin embargo, des- 
puks de algunos afios esta unidad empez6 a trizarse. Una Escuela tan directamente 
vinculada a la sociedad y a 10s vaivenes de la vida pdblica no pudo quedar a1 margen de 
10s grandes problemas que agitaban a1 pais. Los profundos antagonismos sociales, la 
creciente polarizaci6n de las fuerzas politicas y las confrontaciones ideol6gicas repercutie- 
ron en la Escuela de Periodismo y abrieron una brecha entre un sector del alumnado y la 
direcci6n. Llegaria el dia en que estallaria el conflict0 abierto. 

257 Patricio Prieto, "Escuela de Periodismo", Anales 1965, pp, 256 y ss 



X 

L A B O R  E S  D E  E X  

como Universidad Cat 
una institucicin que, si 
contribuir a su desarro 
der6 que la mejor mar 
les que eran requeridc 
En el curso de la dkcac 
el campo de SLIS actii 
formaci6n de investiga 
para afirmar su libertac 
ci6n de que la Univei 
siendo en si una fuer; 
irradiar su pensamientc 
generaban la cultura n 
ciendo en la sociedad 
avances de la ciencia 
confundidos en medio 
mitir 10s mejores valoi 
nivel cultural de la so 
siendo la m8s elevada 
aquellos que, sin perte 
a 10s altos bienes del p 

La Universidad Cat6lic; 
consider6 que tambikn 
fin cre6 varias institucil 
de la tecnologia. 

;enes, la Universidad Catblica, conjuntamente con comprenderse 
6lica, se comprendi6 como Universidad nacional, es decir, como 
endo instituci6n de Iglesia, debia estar a1 servicio de la Naci6n y 
110 y engrandecimiento. Durante largo tiempo, la Universidad consi- 
iera para cumplir con este fin consistia en formar a 10s profesiona- 
)s por el desarrollo cultural, politico, social y econ6mico del pais. 
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acional. En medio de 10s grandes cambios que se estaban produ- 
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.es de la tradici6n cultural a 10s sectores sociales ascendentes. El 
ciedad dependia de la cultura de sus integrantes. La Universidad, 
expresi6n de la cultura superior, debia contribuir a la formacih de 
necer a la Universidad, estaban ividos de cultivarse y de ascender 
lensamiento y de la creaci6n estktica. 

1, preocupada de alcanzar niveles acadkmicos cada vez mis altos, 
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Labores de extensidn 

Eyzaguirre preparar un plan para coordinar las labores realizadas por el Teatro de Ensayo, 
el Coro, 10s Cursos de Temporada y otras e n t i d a d e ~ . ~ ~ ~  
En cumplimiento de este encargo, Jaime Eyzaguirre elabor6 un Reglamento que luego fue 
aprobado por el Consejo Superior y que, en sus Arts. lQ y 2Q expresaba que el Departa- 
mento de Extensi6n Cultural tenia por objeto complementar la labor docente que realiza- 
ban las Facultades, coordinar la tarea de 10s diversos institutos y organismos culturales 
que funcionaban en la Universidad e irradiar fuera de ella su acci6n intelectual y artistica. 
Con este fin el Departamento debia organizar conferencias, cursillos, publicaciones, expo- 
siciones, sesiones musicales, radiales y cinematogrificas, representaciones de teatro, etc. 
El Departamento quedaba formado por cuatro Secciones (Cursos libres y Conferencias, 
Difusibn Musical y Artistica, Publicaciones y Propaganda). Ademis formaban parte del 
Departamento como organismos adheridos las entidades culturales que funcionaban en la 
Universidad, como el Teatro de Ensayo, el Cor0 y el Departamento de Difusi6n Cultural 
de la Federaci6n de Estudiantes. 

A1 frente del Departamento se encontraba un Director que era nombrado por el Rector 
por un period0 de dos aiios y que debia ser asesorado por un Consejo Consultivo 
integrado por 10s Jefes de las Secciones, por 10s delegados de las entidades adheridas y 
por un representante de la Federaci6n de Estudiantes. 

Era la primera vez que un represer 
en el Consejo directivo de un orgai 

itante estudiantil quedaba incluido con plenos derechos 
nismo oficial de la Universidad. 

Jaime Eyzaguirre se dedic6 con gran entusiasmo y energia a organizar las actividades del 
Departamento. Anualmente ofrecia un nutrido programa de conferencias, veladas artisti- 
cas, conciertos y exposiciones. En varias ocasiones el mismo Jaime Eyzaguirre ofreci6 un 
ciclo de conferencias sobre temas de la historia de Chile. El Sal6n de Honor de la 
Universidad se hacia estrecho para recibir a todo el piiblico que escuchaba fascinado las 
elocuentes palabras del celebrado historiador que, para revelar el sentido universal de la 
historia patria, interpretaba 6sta en una perspectiva hispinica y cat6lica. 

Jaime Eyzaguirre seiial6 que era indispensable llenar el vacio que se habia producido en 
el momento en que se habia dejado de publicar la “Revista Universitaria.” Con este fin 
cre6 la Revista “Fines Terrae”, revista trimestral que, desde la aparici6n de su primer 
niimero en el afio 1954, fue publicada trimestre por trimestre con impresionante regulari- 
dad hasta el aiio 1967, fecha en que sucumbi6 en medio de 10s torbellinos desencadena- 
dos por la agitaci6n estudiantil. La revista, de un alto nivel intelectual y bien presentada, 
solia contener ensayos sobre variados temas teol6gicos, cientificos, literarios, artisticos, 
filos6ficos e hist6ricos, una secci6n “Latido del Tiempo”, con estudios referentes a la 
Iglesia y a Chile en el presente, comentario de libros y una cr6nica que informaba sobre 
la vida de la Universidad. 

258 Actas del Consejo 19.8.53; 6/382 
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lsayo, fundado en el afio 1943, entr6 en 1953 en una nueva etapa de 
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diez afios de su existencia, el Teatro de Ensayo habia logrado conquistar 
mte en la vida cultural chilena. Se habia consolidado y habia comenzado 
.se. Habia creado una Academia para la formaci6n de actores. Junto con 
imental de la Universidad de Chile habia podido renovar la expresi6n 
despues de un period0 de decadencia y crisis del teatro chileno. Para ello 
I grandes obras de la dramaturgia universal, con grandes escenografias y 
dosos. Se hizo un buen teatro para un pGblico seleccionado que estaba 
1 teatro europeo, un p~bl ico  culto formado por profesores, abogados, 
ite intelectual. La mayoria de las representaciones se hacia en el Teatro 
mbargo, ya algunos integrantes del Teatro de Ensayo habian sefialado que 
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tenian acceso a1 mundo del teatro. Correspondia a una instituci6n cristiana hacer un teatro 
orientado hacia 10s necesitados. 

Fundador y primer Director del Teatro habia sido Pedro Mortheiro. Sin embargo, como 10s 
asuntos administrativos se tornaron cada vez mhs absorbentes, decidi6 dejar la direcci6n 
para poder seguir enteramente su vocaci6n artistica. Esta decisi6n h e  comunicada a1 
nuevo Rector, quien pidi6 que se le presentara una terna de nombres de confianza. De 
entre varias personas que se le propusieron, el Rector eligi6 a Eugenio Dittborn. 
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xado. Algunos pasajes o frases se han copiado literalmente, aur 

de Extensi6n Cultural. Sin 
. Director logr6 rodearse de 
dramaturgo, actor y produc- 

2 Munizaga y Maria de la Luz Hurtado, 
niversidad, Santiago 1980. Libro hermoso 
(que no se ha marcado explicitamente la 
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or, personaje inolvidable cuya prematura muerte con 
ultural chilena. 
rl nuevo Director se preocup6 con energia de obtener mayores recursos para el Teatro. 
,ogr6 que la Universidad le otorgara una suma anual y consigui6 una subvenci6n anual 
le1 presupuesto general de la Naci6n.260 Otros ingresos provenian de la venta de las en- 
radas y de aportes ocasionales de amigos del Teatro. Pero el financiamiento fue siempre 
uente de preocupaci6n. S610 el entusiasmo y el idealism0 de 10s integrantes permiti6 
uplir la escasez de recursos. 
vlediante contrato de arriendo con el Circulo de Periodistas, Eugenio Dittborn obtuvo para 
:1 Teatro de Ensayo la Sala “Camilo Henriquez”. Con ello se pudo disponer de un local 
Iermanente, requisito indispensable para asentar en definitiva el conjunto. El lQ de junio 
le 1956 el director del Circulo de Periodistas hizo entrega de la Sala en una solemne 
qeremonia a que concurrieron el Rector de la Universidad, el Nuncio Apost6lic0, Ministros 
le Estado, la Alcaldesa de Santiago y otras personalidades destacadas. La sala se estren6 
’on la obra “La Casamentera” de Thornton Wilder. 
hgenio Dittborn, profundo conocedor de la literatura universal, continu6 la politica 
ealizada por su antecesor y pus0 en escena numerosas obras extranjeras. Tambikn kl 
:staba convencido de que el teatro en Chile, para alcanzar un alto nivel, debia entregar a1 
I~blico las mis altas expresiones del arte teatral. “No caben nacionalismos en el arte del 
eatro, como en n i n g h  otro ... Las obras de 10s grandes escritores teatrales forman el 
LcerVo cultural de la humanidad a1 que todos deben acceder y que hay que mostrar y 
lifundir.261 
htre 10s autores extranjeros cuyas obras fueron llevadas a1 escenario primaron 10s france- 
,es y 10s norteamericanos: Molikre, Gabriel Marcel, Bernanos, Thornton Wilder y Thomas 
xiulff. El teatro espaiiol estuvo representado por Moratin y Benavente. Del teatro inglks 
,610 se pus0 en escena una comedia de Shakespeare. En 10s aiios 1954 a 1967 las obras 
:xtranjeras representaron un 42% del repertorio del Teatro del Ensayo. 
<1 otro 58% estuvo formado por obras del teatro chileno. Ello se debi6 a una decisi6n 
Tonsciente del Director y de sus colaboradores: “1957 marca un hito importante en la 
iistoria del Teatro de Ensayos. Ese aiio se opta por implantai 
escate de la dramaturgia nacional, para lo cual, entre otras a( 
epertorio estari constituido especialmente por este tip0 dt 
nicialmente se plantea s610 por dos afios, constituye la bas1 

1 1 . .  1 r .. 

lesarrolla con una continuidad que incluso va mas alli dt 
973” 262 

7 una poiiuca ae romenw y 
xividades, se decide que su 
2 teatro. Esta politica, que 
2 de una linea teatral y se 
3 esta administraci6n hasta 

hlminaba asi un proceso que se habia iniciado con la fun& 
Hemos pensado mucho en la mejor forma de trabajar en e 

6o En 1953, la subvencidn fiscal ascendib a $ 1.000.000 y el aporte de la Uni. 
1363. 
61 Revista Apuntes, 1968, citado por G. Munizaga y Marcia de la Luz Hurtado, 
62 G. Munizaga y M. de la L. Hurtado, ob. cit., p. 71. 

versidad a 
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ici6n del Teatro de Ensayo: 
,1 teatro y para el teatro, y 

$ 360.000. Actas del Consejo, 24.6.1953; 
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creemos que ahora corresponde sin reservas entregar ese afin a1 foment0 de la 
dramaturgia chilena. El entusiasmo por el teatro despertado en Chile en 10s Gltimos afios 
hace pensar en su solidez definitiva y no hay duda que para obtenerla se precisan 
autores. Ya hay tCcnicos, actores, hombres del teatro y pGblico, que se han formado a 
traves de estos 15 afios. Este es el momento de 10s autores, es su  turn^."^^^ 
Las esperanzas de Eugenio Dittborn se cumplieron. En la dkcada del 50 se produjo 
efectivamente una generaci6n de dramaturgos que crearon excelentes obras. Algunas de 
kstas se generaron espontineamente. Otras tuvieron su origen en talleres dramiticos y en 
la invitaci6n que se formu16 a 10s escritores nacionales a presentar sus obras con el fin de 
ver la posibilidad de estrenarlas. En repetida sucesi6n se escribieron dramas y comedias. 
Nacieron las obras de Gabriela Roepke, Armando Moock, Isidora Aguirre y de Luis Alber- 
to Heiremans. Un Cxito espectacular alcanz6 “La Pkrgola de las Flores.” Su versi6n presen- 
tada por el Teatro de Ensayo fue vista por 548.000 personas en un total de 979 funcio- 
nes.264 
El centro de las actividades del Teatro de Ensayo fue Santiago. Sin embargo, el Teatro no 
se limit6 a la capital, sino que realiz6 extensas giras por todo el pais con el fin de 
interesar por el arte del teatro a personas con escasas posibilidades de tomar contact0 con 
este tip0 de manifestaci6n artistica, casi inexistente en orovincia. Por ello. dentro de estas 
giras tambikn se realizaban confere 
ta1.265 

ncias como un apoyo didictico a1 trabajo propiamente 

J - -  -1 T--*-- I- T- . - . l ’ - I  .̂..A _ ^ ^ ^  _. - -  ..&_ .. Extendiendo su campo de actividaan, CI lcduu ut: c11sayu I W W  cx1iusds glrds mierna- 
cionales y actu6 en Lima en 1955 y 1959, y en Madrid y en Paris en 1961. 
El cultivo del teatro nacional hizo brotar, de una manera casi natural, la iniciativa de 
extender el teatro hacia las poblaciones populares. Una donaci6n de la Fundaci6n 
Rockefeller permiti6 adquirir una carpa. En noviembre de 1965, el Teatro de Ensayo 
instal6 por primera vez su carpa en Alameda, entre Amunitegui y San Martin, para 
realizar la sexta temporada de “La Pkrgola de las Flores” en un imbito nuevo. En 1966 se 
realizaron 70 funciones en distintas comunas a las cuales acudi6 un pGblico estimado en 
85.000 espectadores.266 
La intensa y fecunda labor realizada por el Teatro de Ensayo en aquellos afios queda 
resumida por Giselle Munizaga y Maria de la Luz Hurtado con las siguientes palabras: “El 
largo periodo de la vida del Teatro de Ensayo que le toca conducir a Eugenio Dittborn, 
junto a su equipo de colaboradores, sin duda marca hitos significativos. Aparece como un 
periodo de madurez y estabilidad, en el que es posible desarrollar con amplitud y profun- 
didad las grandes lineas delineadas por 10s fundadores, gracias a una infraestructura 
material y administrativa mis s6lida y a1 excitante equipo humano que en 61 trabaja. En 

263 Palabras de Eugenio Dittborn con ocasi6n de la representacih de “La Jaula en el Arbol”, de E. Heiremans, citada por G. 
Munizaga y M. de la L. Hurtado, ob. cit., p. 74. 
264 Ibid., p. 88; 
265 Ibid., p. 98. 
266 Ibid., pp. 108 y ss. 



A comienzos de 
ciones Cientifica: - 
yeron un circuit0 cerrado que probaron con 6xito entre el alumnado, 
A fines de ese ario, el Consejo Superior decidi6 prestar su pleno apoyo a1 nuevo medi 
de comunicaci6n. Un pequerio aparato de 50 vatios permiti6 realizar las primeras transm 
siones. 
En c e c i A n  A e l  P n n c e i n  Ciinerinr A e l  17 A e  rliriemhre AP 10Gd lnc T n n e n i p r n c  Cqlxrqrlnr T h i r  
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y Orlando Gutii 
Tecnol6gicas cor 
mental de televis 
General de Semi 
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irrez informaron que el Departamento de Investigaciones Cientificas y 
itaba con el equipo y 10s especialistas para instalar una estaci6n experi- 
'i6n en el cerro San Crist6bal. Agregaron que por Decreto de la Direcci6n 
icios Elktricos se otorgaban las concesiones para cuatro Canales comer- 

I 

1 0  ciales y un Canal educacional, el cual no debia hacer propaganda politica, ideol6gic: 
religiosa. 
F1 CnnsPin fdirith S I  l 3 m n r t n m m t n  de TnvPstiosrinnPs r i m t i f i r a s  v T w n n l h o i r a s  n n r  
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esplendida labor 
Estas gestiones SI 

pudo iniciar sus 
se otorg6 a la t 
Departamento dc 
un Consejo de 1 
de Mikica y de 
si6n de la Unive 
la funcibn espec 
inaugurado de t 

267 Ibid., p. 115. 
Actas del Consejo, : 

Este y 10s demis capiti 
Hurtado, Historia de la 

0 
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b---Y y la 
realizada y dio su autorizaci6n para iniciar las gestiones pertinentes2@ 

e vieron coronadas de exito. Pronto la emisora de la Universidad Cat6lica 
actividades. En el aiio 1958 adopt6 el nbmc 
elevisi6n un primer lugar institucional prc 
3 Televisibn, bajo la direcci6n de Pedro Cai 
'elevisi6n, integrado por 10s Directores de 
Periodismo. La televisi6n debia formar part 
rsidad y debia tener un cariicter eminenten 
:ifica de un canal universitario. El Mercuri 
:ste modo el Canal 13 de la TV chilena 
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11.12.54; 61507. 
ulos dedicados a la televisihn se basan, en gran parte, en I 

Televisi6n en Chile, 1950-1973, Santiago, 1989. 

:ro 15 para su Lanal. En IYOU 

lpio mediante la creaci6n del 
-aball. En el aiio 1961 se cre6 
Extensi6n Cultural, de Teatro, 
e de las actividades de exten- 
iente cultural, de acuerdo con 
o coment6 a1 respecto: "Serii 

... (el que) poseerii un fin 

:I documentado libro de Maria de la Luz 
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estrictamente educativo .. . Los programas serin artistico-educativos y contarin con la 
participaci6n de 10s diferentes departamentos artisticos de la UC, tales como el Departa- 
mento de Extensi6n Musical, Teatro y Academia del Teatro de Ensayo de la UC, Instituto 
Filmic0 UC y otros. Ademis, se contari con la colaboraci6n de compadias de teatro como 
Ictus, Compadia de 10s Cuatro, de Americo Vargas y Ballet de Arte Moderno, como 
tambiitn el Club de 
La realizacih concreta de un programa puramente educativo y cultural trope26 con 
grandes dificultades. Algunas tuvieron su origen en la falta de experiencia y de personal 
especializado. Otras se debieron a1 caricter rudimentario de 10s medios titcnicos disponi- 
bles. Per0 10s problemas mis graves eran de orden financier0 y conceptual. iCuiles 
debian ser 10s contenidos de un programa educativo y cultural? iC6mo debia financiarse 
el Canal? iEra posible manejar el canal con criterio comercial y, a1 mismo tiempo, ponerlo 
a1 servicio de 10s fines educativos y culturales? iHacia qui. phblico debia orientarse el 
Canal? iC6mo compatibilizar el nivel y las exigencias de un instituto de educaci6n supe- 
rior y de alta ciencia con las caracteristicas propias de un medio de comunicaci6n de 
masas? iC6mo preservar 10s valores morales y espirituales propios de una Universidad 
Cat6lica en un mundo como lo era el mundo televisivo tan propenso a la incitaci6n de 
10s apetitos, a 10s gustos triviales y a la entretenci6n frivola? iC6mo responder a las 
esperanzas de la cultura nacional con un medio que, en su tecnologia y sus programas, 
dependia en tan alto grado de la producci6n extranjera? 
Los numerosos problemas hicieron surgir dudas y fuertes criticas. En el Consejo Superior 
hub0 acalorados debates y varios Decanos opinaron que un Canal comercial era incompa- 
tible con la funci6n de la Universidad y que un Canal cultural no podia ser financiado. El 
Rector Alfred0 Silva y el Secretario General Luis Felipe Letelier, por su parte, estaban 
convencidos de que la televisi6n estaba adquiriendo una importancia decisiva en la socie- 
dad contemporinea y opinaban que la Universidad Cat6lica debia ocupar una posici6n de 
vanguardia. Seria un grave error mescindir de un instrumento de tanto ooder v tanta 
influencia. 
Los grandes kxitos all 
Fhtbol pusieron fin, por ei momenio, ai ueuate teorico. La socieuau cniiena queria ver 
televisi6n y queria ver 10s programas del Canal 13. 
La Direcci6n Superior se vi0 obligada ahora a asegurar la consolidaci6n definitiva de la 
televisi6n y a definir una politica que garantizase su perfeccionamiento y su expansi6n. 
En el aiio 1962 se organiz6 la Sociedad de Televisi6n Canal 13 de la cual formaban parte 
Luis Felipe Letelier, Secretario General de la Universidad y Senador Conservador; Roberto 
Vergara, un empresario muy interesado en el desarrollo tecnol6gic0, y Julio del Rio, 
gerente de la filial chilena de la industria electrbnica norteamericana R.C.A. La Sociedad 
obtuvo personalidad juridica y se constituy6 con un capital de 300.000 dblares, de 10s 
cuales 100.000 fueron aportados por Roberto Vergara y 200.000 correspondieron a un 

269 El Mercurio, 9.3.1961, cit. por Maria de la Luz Hurtado, ob. cit., p. 58 
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prestamo a cinco aiios plazo de la R.C.A. Quedaban 
financiero, el apoyo de la empresa privada y la vincul 
n~rteamericana.~'~ 
Como Gerente de la Sociedad y Director del Canal 13 se nombr6 a Eduardo Tironi, 
Tesorero General de la Universidad y hombre de confianza del Rector y del Secretario 
General. Tironi, quien tenia mucha experiencia administrativa y poseia un gran talent0 
organizativo, con criterio realista defini6 un proyecto de televisi6n que sirvi6 de guia y 
orientaci6n en 10s aiios siguientes. 
"Tironi posee -segdn palabras de Maria de la Luz Hurtado- gran iniciativa y empuje 
empresarial, que complementa con una capacidad de percibir el campo cultural, 
institucional y politico-social en que se desenvuelve. Por ello, su modelo integra las 
demandas de diversos sectores sociales (no s610 universitarios), resultando una televisi6n 
cultural-comercial equidistante entre el modelo europeo de servicio pdblico y el modelo 
norteamericano comercial. Aqui, las directrices te6ricas no estin ausentes, per0 se tradu- 
cen en principios operacionales vi ab le^".^'^ 
La solucibn propuesta por Tironi no obedecia, pues, a una gran concepci6n tebrica, sino 
que era eminentemente pragmitica. El Canal 13 debia comercializar sus espacios a traves 
de la publicidad y con ello generar recursos para autofinanciarse. Sin embargo, Tironi 
siempre insisti6 en que la televisi6n universitaria no debia ser un "negocio", sino que 
debia tener una proyecci6n cultural y debia contribuir a elevar el nivel cultural de la 
sociedad. 
Canal 13 debia proyectarse sobre la sociedad entera. Para ello debia situar su programa- 
ci6n en distintos niveles. Debia tener programas cientificos, literarios y artisticos de gran 
calidad para un pdblico selecto. Debia ofrecer programas orientados hacia 10s distintos 
sectores y gmpos de la sociedad, profesionales, mujeres, niiios, etc. Debia entregar pro- 
gramas distractivos de caricter masivo: "10s programas deben ser destinados a llegar a un 
pfiblico que gracias a la TV pueda subir un peldaiio mis en la escala de su ascensi6n 
cultural. Llevar 10s programas tan abajo como sea necesario, para impulsar hacia arriba. 
Para realizar esta obra, la TV debe fijar su programaci6n de ac11PrAn rnn ling rerip A p  

factores que lleven a1 telespectador de un programa de ; 
entretencibn, a un programa de valor cultural, considerando que, 
recibiri muchas veces, sin sentirlo, el mensaje o la informaci6n q 
ha querido transmitir. Por esta raz6n, se debe alternar continuamc 
con uno mis pesado, mis rigido y de mis con ten id^".^'^ 

.ULIU" L",, u11a U b I A b  Ub 

itraccibn, liviano y de 
aunque sea por inercia, 

ue intencionadamente se 
mte un programa liviano 

Tironi formul6 su programa en un momento en que en el pais s 
tos sociales y se produjo una progresiva politizaci6n de toda la i 
cuti6 en las actividades televisivas y oblig6 a 10s canales a otorg 

270 Ibid., pp. 56 y 92. 
271 Ibid., p. 94. 
272 E. Tironi Arce. "Una experiencia en T.V., 1962", p. 3. Documento mimeografiado. Citado 
y 100. 

e acentuaron 10s conflic- 
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por M. L. Hurtado, ob. cit., pp. 99 
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amplios a 10s problemas politicos, a la vez que entre el mismo personal surgieron distin- 
tas posiciones ideol6gicas y un abanderamiento con una u otra posici6n. 

Ya con ocasi6n de la elecci6n presidencial del aiio 1964 la televisi6n desempeii6 un 
papel importante y sirvi6 de tribuna a las distintas candidaturas. Durante el gobierno del 
Presidente Frei la televisi6n se convirti6 en un elemento decisivo de la vida politica. Los 
noticiarios cubrieron ampliamente 10s sucesos politicos. Los canales crearon programas 
destinados especialmente a 10s temas politicos. Se hicieron entrevistas a 10s ministros, 
parlamentarios y dirigentes de 10s partidos. Los actores politicos aparecieron con frecuen- 
cia cada vez mayor en la pantalla. 

Entre el p6blico creci6 la demanda por la televisi6n. Entre 1965 y 1967 el nGmero de 
televisores aument6 de 47 mil a 174 mil. Como 10s tres canales existentes limitaban su 
acci6n a Santiago y Valparaiso, las provincias se sintieron postergadas y empezaron a 
exigir que 10s canales universitarios extendiesen su acci6n sobre el pais entero o que se 
creasen estaciones propias en provincia. Con el fin de llenar el vacio existente, el Canal 9 
de la Universidad de Chile inici6 estudios para extenderse a Valparaiso, el Canal 13 se 
prepar6 para expandirse por el sur y en Antofagasta la Universidad del Norte estableci6 el 
Canal 3 como canal experimental. Mas el Ministerio del Interior inform6 a 10s Canales 9 y 
13 que “cualquier ampliaci6n deberL ser previamente sometida a la aprobaci6n de este 
Ministerio” y que dicha autorizaci6n no se otorgari por ahora “hasta que el gobierno 
formule su politica sobre TV.”273 La Universidad del Norte tuvo que cerrar el Canal 3 por 
orden superior, orden que fue atribuida a Juan Hamilton, Ministro de la Vivienda y 
miembro de la Comisi6n de Televisi6n del g ~ b i e r n o . ~ ’ ~  

Los dirigentes de la Democracia Cristiana tenian plena conciencia de la importancia decisi- 
va de la televisi6n como un medio de comunicaci6n de masas y estaban convencidos de 
la necesidad de extender la televisi6n sobre el pais entero. Mas consideraban que 10s 
canales universitarios no cumplian cabalmente con su misi6n y que, por tanto, habia que 
crear un organism0 nuevo. De acuerdo con su programa politico general de promover 
soluciones globales mediante la acci6n del Estado, eran partidarios de crear un sistema 
televisivo nacional que se extendiese sobre todo el pais con el fin de promover la 
integraci6n y el desarrollo general de toda la poblaci6n. En un comienzo se pens6 en 
encomendar esta tarea a1 Ministerio de Educaci6n con el fin de que 6ste creara programas 
exclusivamente educativos y culturales. Sin embargo, en el curso de 10s debates se aban- 
don6 esta idea y se opt6 finalmente por crear una sociedad de responsabilidad limitada 
como filial de Corfo. En este Canal Nacional, Corfo era dueiia del 80% de las acciones y 
sus dos filiales, Entel y Chile Film, tenian cada una un 10%. 

SegGn el Presidente Frei, el nuevo Canal Nacional no debia ser un instrumento de propa- 
ganda del gobierno, ni de proselitismo politico en favor del partido. El Canal debia 

273 Ibid., p. 164. 
274 Hamilton, en una entrevista a la Revista Ecrin, noviembre 1966, negb que hubiese tenido alguna participacih y seiiala que 
estas medidas eran de incumbencia del Ministerio del Interior y de Servicios Ektricos, ob. cit., p. 165. 
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)resentar y reflejar todo el pais y cumplir, efectivamente, con una funci6n de integra- 
In nacional. 
teoria, el Canal Nacional debia estar orientado exclusivamente hacia 10s fines cultura- 

. Sin embargo, en la prictica, se veria obligado a incluir la opci6n comercial y buscar 
anciamiento mediante la publicidad, de modo que acabaria por ofrecer una programa- 
n muy similar a la de 10s canales universitarios. 
discusi6n en torno de la politica televisiva del gobierno se prolongaria durante varios 

IS. ReciCn a fines del aiio 1969 10s diputados dem6crata-cristianos presentaron un 
Iyecto de ley para que fuera discutido en la Cimara de Diputados. La discusi6n en el 
lamento se prolong6 durante todo el aiio 70. ReciCn el 21 de octubre de 1970 el 
sidente Frei, diez dias antes de terminar su mandato, promulg6 la Ley de Televisi6n Ng 
377. Durante todos estos aiios la televisih qued6 limitada a Santiago y Valparaiso, sin 
2 las provincias hubiesen tenido acceso a ella.275 
historia del Canal 13 en este period0 qued6 marcada por las condiciones generales que 
dieron en el pais. Frente a 10s intentos de convertir a la televisi6n en un monopolio 

Estado, la direcci6n del Canal, con pleno apoyo de la autoridad suprema de la 
iversidad, defendi6 siempre la autonomia de la televisi6n universitaria. Ofreci6 su 
no apoyo a 10s planes de establecer un programa educativo nacional bajo la direcci6n 

Ministerio de Educacibn, per0 se opus0 tenazmente a la creaci6n de un sistema 
:ional exclusivo, seiialando que todo monopolio constituia un peligro para la libertad y 
freno para el desarrollo cultural. La Universidad Cat6lica siempre habia defendido la 

:rtad de ensefianza y con sus obras habia demostrado que su autonomia, lejos de 
istituir una amenaza para la unidad nacional, redundaba en beneficio de la sociedad 
era. De la misma manera, la existencia de un canal televisivo universitario era garantia 
libertad y fuente de enriquecimiento cultural. 
hecho, el Canal 13 disfrut6 de amplia autonomia y pudo desenvolverse de acuerdo 

1 sus propios fines y objetivos, si bien tuvo que reducir su acci6n a Santiago y estuvo 
npre sujeto a las limitaciones impuestas por la estrechez presupuestaria. 
i primeros aiios del Canal habian sido afios de experimentaci6n. Los progresos se 
)ian a1 entusiasmo de 10s ingenieros que se fascinaban con las maravillosas proyeccio- 
; cientificas y tecnol6gicas del nuevo medio de comunica-:"- D-'- '- A'----''- 

iardo Tironi, el Canal 13 entr6 en una segunda etapa en su 
I a predominar 10s criterios funcionales y profesionales. 
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desarrollo en que empeza- 

mi se preocup6 de armar un equipo formado por especialis 
, Contrat6 a universitarios, profesionales y gente del sector c 
:6 una estructura funcional, estableciendo tres Divisiones, 
partamentos. La Divisi6n Ingenieria se componia de 10s 
eraciones. La Divisi6n Programaci6n qued6 constituida por 

tas y personas de experien- 
,omercial. 

cada una subdividida en 
Departamentos TCcnico y 
10s Departamentos Produc- 

275 Ob. cit., pp. 169 y ss., 266 y ss. y 301 y ss. 
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ci6n, Artistico, Extensi6n e Informativo. La Divisi6n Administrativa comprendia 10s Depar- 
tamentos Comercial, Contabilidad y Administraci61-1.~’~ 
La Direccibn del Canal se preocup6 en forma muy especial de perfeccionar 10s elementos 
tkcnicos. En Chile, la televisi6n se habia iniciado relativamente tarde, de modo que existia 
un gran atraso con respecto, no s610 a 10s grandes paises industriales, sino tambiitn a 
Argentina, Brad o Venezuela. Ahora se modernizaron sistemiiticamente 10s equipos, ad- 
quiriendo transmisores, ciimaras, videos, equipos moviles, etc. 
Entre 10s integrantes del equipo humano del Canal predominaban 10s simpatizantes de la 
Democracia Cristiana. Sin embargo, el Canal mantuvo una linea de objetividad y se coloc6 
por encima de 10s intereses politicos partidistas. 
Tironi, de acuerdo con su concept0 de la televisi6n y un criterio realista, deline6 una 
programaci6n equilibrada que procuraba abarcar todos 10s aspectos de la sociedad y de la 
cultura y que se orientaba a todos 10s sectores de la poblaci6n. Comprendia noticias, 
educaci6n, divulgaci6n artistica, deportes, politica, distracci6q etc. Durante varios aiios 
predomin6 la producci6n nacional que incluy6 teleteatro, canciones, conciertos de guita- 
rra, recitaciones, etc. Sin embargo, con el tiempo, aument6 la transmisi6n de peliculas 
extranjeras, principalmente estadounidenses. 
El Canal 13 pudo mejorar cada vez miis sus servicios noticiosos. Particular importancia 
adquiri6 El Reporter ESSO, primer gran noticiario que hub0 en la televisi6n chilena. 
En conformidad con las tendencias predominantes en aquel tiempo, el Canal tuvo que dar 
cada vez mayor cabida a 10s problemas politicos. No s610 dedic6 un amplio espacio a 10s 
acontecimientos politicos en su noticiero, sino que introdujo por primera vez programas 
netamente politicos como 10s Comentarios de Luis Hernandez Parker quien “coment6 
semanalmente 10s hechos ocurridos con la politica nacional, situando a1 telespectador en 
el complejo proceso de la vida politica” y La Entrevista Impertinente del periodista 
Eugenio Lira Massi, quien entrevistaba semanalmente a un personaje destacado de la vida 
na~ional .~” 
Los kxitos obtenidos por el Canal y la creciente demanda del pliblico obligaron a exten- 
der y diversificar cada vez miis a1 programa. En 1962 las transmisiones se realizaban 
solamente de martes a domingo, entre las 18 y 20:30 horas. A1 aiio siguiente se establecie- 
ron dos horarios de transmisi6n, uno entre las 14 y las 14.45 y el otro en las horas 
tradicionales de 18 a 20:30. A partir de 1965 las transmisiones se realizaban en forma 
continuada de lunes a domingo entre las 15 y las 23:15 horas. La programaci6n se 
organiz6 sobre la base de bloques de programas destinados a pitblicos especificos: p~b l i -  
co en general, infantil, juvenil, femenino, adulto. Cada bloque se daba en el horario que 
correspondia a1 pliblico respectivo. 
La ampliaci6n y progresiva diferenciacibn de la programaci6n oblig6 a aumentar la pro- 
ducci6n. A1 mismo tiempo se multiplicaron 10s gastos y se tuvieron que hacer inversiones 

276 Organizacih creada en 1986. Ob. cit., p. 104 
277 Ibid., p. 181. 
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cada vez mis cuantiosas para adquirir nuevos equipos tl 
10s programas como de 10s recursos se torn6 cada vez 
esfuerzos cada vez mayores. Tironi, en vez de establecer urd  L U I I I ~ I C J ~  WI ULLUI~ ~UIIIlI115- 

trativa propia, prefiri6 crear una organizacih nueva dedicada especificamente a la pro- 
ducci6n y distribuci6n de material televisivo y a la venta y producci6n de publicidad. 
En el aiio 1962 se cre6 PROTEL que se encarg6 de producir material televisivo, de 
importar y distribuir material ex t ran jer~~’~  y de vender publicidad a 10s auspiciadores. 
Estos tres aspectos estaban directamente relacionados. Los auspiciadores s610 estaban 
dispuestos a pagar 10s elevados costos de la publicidad si se les aseguraba una audiencia 
masiva y estable. Ello oblig6 a1 Canal a aumentar el horario de la transmisi6n, a variar la 
programaci6n y a transmitir programas “vendedores.” La venta de publicidad trope26 en 
un comienzo con grandes dificultades. El Canal 13, como canal universitario no podia, 
legalmente, comercializar sus espacios. Esta prohibicih fue eludida delegando la venta en 
PROTEL. El gobierno hizo varios intentos por hacer cumplir la ley; sin embargo, la 
televisi6n ya habia adquirido tanta importancia que las autoridades finalmente optaron 
por no intervenir. De hecho, la comercializaci6n de la publicidad se presentaba como 
hnica posibilidad para financiar la televisibn, ya que el gobierno no estaba dispuesto o no 
estaba en condiciones de financiarla con fondos phblicos. 
Por otra parte, la venta de la publicidad tropezaba con el hecho de que la televisi6n era 
una absoluta novedad en Chile y las empresas dudaban de la efectividad de la propagan- 
da por televisi6n. Ellas preferian emplear 10s medios tradicionales como la prensa, la 
radio, el cine o la via phblica. S610 lentamente se convencieron 10s clientes de las ventajas 
de la propaganda por televisi6n. Recih en 1967 se alcanz6 la meta propuesta de contra- 
tar seis minutos de publicidad por hora de transmisih. 
En un comienzo, la televisi6n fue financiada totalmente con aportes de la Universidad. 
Como kstos eran insuficientes, el Canal incurri6 en fuertes deudas. A partir de 1962, el 
Canal pudo aumentar considerablemente sus ingresos; sin embargo, 6stos siguieron siendo 
inferiores a 10s gastos, de modo que el Canal tuvo que incurrir en nuevas deudas. En el 
aiio 1964 el presupuesto del Canal 13 ascendi6 a 1.400.000 escudos, per0 el aiio termin6 
con un dkficit de 80.000 escudos, lo que oblig6 a1 Canal a so1icit.r 9 1.1 T T n i ~ ~ ~ r c i J d  

prkstamo de 100.000 escudos. A pesar de que en 10s aiios siguien 
ron aumentando considerablemente, el Canal no logr6 equilibrar SL 
que la situaci6n financiera se torn6 cada vez mis alarmante. En l9( 
gravisima, ya que el Canal no estuvo en condiciones de pagar 
Estados Unidos por el arriendo de peliculas y que ascendia a la 
res.279 El Canal 13 estaba a1 borde de la quiebra. Estaba en juego si 

278 En el aAo 1964, la programacidn nacional ascendid a un 67% y la extranjera a un 33%. En 
ascendid ripidamente hasta alcanzar a un 56% en 1967. Se componia casi exclusivamente de pc 
las preferidas por 10s auspiciadores porque aseguraban una aka sintonia. Las peliculas preferid 
!as de cowboys y gangsters. Ob. cit. pp. 115 y 116. 
279 Ob. cit., p. 220. 
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Universidad con las 
Ello correspondi6, e 
sal, se interesaba pc 
gran parte del mum 
invitaci6n extendida 
una buena parte de 
mayor parte de Eurc 
paci6n en 10s prepa 
contacto permanentc 
la Uni6n Soviktica i 

Rectores de las dem 
En todos sus viajes 
paises y procuraba c 

las relaciones interr 
sino a la Clara conc 
aislados. El mundo ( 

La apreciaci6n de d 
do ya desde hacia 
siguieron a la I1 G 
acortaron las distanc 
estableci6 un sisten 
universal y supranac 
el intercambib entre 
ciones, se recurria c 
10s congresos cientij 
mundo, con particip 
La Iglesia Catblica, 
tiempos y auspici6 
Don Alfredo Silva, ( 

Janeiro en el mes dc 
se habian celebrado 
dando extraordinaria 
cas y a la presencia 
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Universidades de otros paises y con las instituciones internacionales. 

bn parte, a motivos personales. Era un hombre de vasta cultura univer- 
3r todo lo que acontecia en el mundo y le encantaba viajar. Recorri6 
30. Conocia personalmente casi todas las capitales sudamericanas. Una 
I por el Departamento de Estado en Washington le permiti6 conocer 
10s Estados Unidos. Cruz6 numerosas veces el Atlintico y viaj6 por la 

3pa. En Roma se sentia en su casa. Sus visitas ad limina y su partici- 
irativos y el desarrollo del Concilio Vatican0 TI le permitieron estar en 
'mente con la Santa Sede. Una invitaci6n formulada por el gobierno de 
11 Consejo de Rectores le permiti6 conocer Rusia, en compadia de 10s 
is  Universidades chilenas. Sobrevol6 el Pacific0 y conoci6 el Jap6n. 
establecia contactos, se informaba sobre la vida universitaria en otros 
3btener algOn beneficio para su propia Universidad. Pues el cultivo de 
iacionales no obedecia solamente a un interks subjetivo del Rector, 
iencia de que ninauna Universidad y ningih pais podian mantenerse 

lo I(x era un mundo internacional. 
:on las tendencias que se venian preparan- 

alYUll L I c l I I u ~  v uuc sc llmusieron definitivamente en 10s afios clue 

- 
3e la segunda mitad del sig 
on Alfredo Silva coincidi6 ( 
nlr,.:- t:,,,, .I -..- ",, :- 

1- - . . . . . - . " 1 3 1  

uerra Mundial. Los modernos medios de comunicaci6n y transporte 
5as y establecieron contactos directos entre todos 10s continentes. Se 
na politico y econ6mico mundial. Y tambikn la ciencia, de por si 
:ional, estableci6 una red de estrechas relaciones internacionales. Para 
10s cientificos, basado hasta entonces primordialmente en las publica- 

ada vez mis a1 contacto personal. El avi6n permiti6 la celebraci6n de 
Ficos internacionales que ahora podian hacerse en cualquier parte del 
aci6n de representantes de 10s cinco continentes. 
universal por definicibn, comprendi6 clar 
y promovi6 10s movimientos universitario: 
3e vuelta del Congreso Eucaristico Internac 
2 julio de 1955, coment6 ante el Consejo SI 
varios otros encuentros internacionales, ya 

i importancia a la cooperaci6n internacional 
de kstas en 10s organismos internacionales.' 

amente este signo de 10s 
s cat6licos internacionales. 
ional celebrado en Rio de 
iperior que en esa ocasi6n 
I que la Santa Sede estaba 
de las instituciones cat6li- 

180 

280 Actas, del Consejo, 10.8. 1955; 61549. 
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El cultivo de 10s contactos internacionales obedeci6, en parte, a motivaciones netamente 
cientificas. Los hombres de ciencia chilenos tenian Clara conciencia de que 10s aportes 
que ellos hacian a1 desarrollo del conocimiento universal eran minimos y de que el 
avance cientifico y tecnol6gico en 10s paises industriales estaba progresando a un ritmo 
cada vez m8s acelerado. Con el fin de mantenerse a1 &a, la Universidad Cat6lica se abri6 
ampliamente hacia 10s grandes centros cientificos norteamericanos y europeos. Invit6 a 
destacados arquitectos, ingenieros, economistas y mitdicos, les ofreci6 su tribuna y solicit6 
sus consejos. Decanos y profesores de la Universidad Cat6lica visitaron las mis importan- 
tes Universidades de Estados Unidos y de Europa para informarse sobre el estado mis 
reciente de la investigacibn sobre nuevos equipos y sobre nuevas publicaciones. 
Numerosos profesores y delegaciones enteras asistieron a 10s Congresos cientificos inter- 
nacionales que serian una caracteristica significativa del quehacer cientifico contempori- 
neo: Congreso Interamericano de Enseiianza de la Medicina en Mkxico en agosto de 1957, 
Congreso de Anatomia Patol6gica en Lima en noviembre de 1957, Congreso Panamericano 
de Arquitectura en Caracas en setiembre de 1955, Congreso Internacional de Universida- 
des en Salamanca con ocasi6n de la celebraci6n del sitptimo centenario de la Universidad 
salmantina en julio de 1953, Congreso de Relaciones Humanas en Oslo en mayo de 
1956, etc. 
La preocupaci6n por 10s vinculos con 10s centros internacionales obedeci6, por otra parte, 
a intereses financieros muy concretos. En 10s aiios despuits de la I1 Guerra Mundial, las 
fundaciones e instituciones gubernamentales norteamericanas y las organizaciones interna- 
cionales no s610 dispusieron de mucho dinero, sino que asignaron la primera prioridad a1 
foment0 de la educaci6n y, en particular, a la educaci6n superior. Mientras que don 
Carlos Casanueva habia recurrido a las donaciones v 10s legados de benefactores cat6licos 
para financiar el crecimientc xeocup6 consciente- 
mente de obtener ayuda in ici6n de las distintas 
Facultades fueron financiadoh CII g : r m  ~ I L C  LUII w n w u w n c s  w cIcditos de la Fundaci6n 
Ford, de la I 
Desarrollo, dt 

" 
de la Universidad, don Alfred0 Silva se 1 

ternacional. El crecimiento y la moderniz; 
~- -- --..A_ -..L - --<A 

:undaci6n Rockefeller, de la Fundaci6n Kellog, del Banco Internacional de 
:1 Banco Interamericano de Desarrollo y de la UNESCO. 

Muchos de 10s proyectos y programas de entonces fueron presentados por uno o otro 
profesor, por algGn Decano o por el mismo Rector. Sin embargo, este Gltimo muy luego 
comprendi6 que se requeria de una instituci6n estable para manejar las relaciones interna- 
cionales y que habia que institucionalizar 10s contactos que se iban materializando. Ya en 
el mes de julio de 1953 el Rector propuso y el Consejo Superior acord6 crear una oficina 
de Relaciones Internacionales, dependiente del Rector y a cargo de la Secretaria del 
Consejo.281 Los buenos resultados obtenidos por este servicio indujeron a1 Consejo a 
transformar la oficina en Departamento.282 Algunos aiios despuits, el Consejo decidi6 

Actas, 29.7.1953; 61374. 
282 Actas, 9.11.1955; 61576. 
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crear el cargo de Encargadc 
cargo a don Sergio G 

Con ocasi6n del non 
ante la RepGblica Federal de 

'' 
I de las Relaciones Inter -.. '7QZ utierrez wlivos.""J 

ibramiento de don Camilo Perez de Arce como E1 
* * .  . .  . < .  . . 
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ca Federal Alemana, a traves 
virtud de este convenio, la I 
Alemania a 10s cuales pagar 
pagarian el viaje y el sue11 
Universidades alemanas, POI 

gastos de estudio y una SUE 
el viaje.284 

El Rector insisti6 en la conve 
podian facilitar 10s organism( 
tancia de la Comisi6n Chile 
estaban debidamente represe 
el Rector y el Decano de 1 
ampliara el nGmero de miem 
de las Universidades particul 
grante del Comiti. Ejecutivo. 
ci6n y acord6 valerse de 10s 
un exDerto con el fin de 1 
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i de la Fundaci6n Alemana Iberoamericana de Hamburgo. En 
Jniversidad Cat6lica podia pedir investigadores y docentes de 
.ia sus gastos de vida en Chile. Las Universidades alemanas 
do. La Universidad podia pedir equipos en prkstamo. Las 
. su parte, recibirian a becarios chilenos y les pagarian 10s 
wenci6n mensual, debiendo la Universidad Cat6lica financiar 

niencia y necesidad de aprovechar 10s fondos y servicios que 
1s internacionales. Destac6 ante el Consejo Superior la impor- 
ma de la UNESCO y sefial6 que 10s intereses cat6licos no 
hntados en ella.285 Despues de varias gestiones realizadas por 
Ierecho se obtuvo que la Comisi6n Chilena de la UNESCO 
bros del Comiti. Ejecutivo para dar cabida a un representante 
lares. Poco tiempo despuks don Pedro Lira fue elegido inte- 
286 E] Consejo Superior registr6 este exit0 con gran satisfac- 
servicios del Decano Lira para pedir a UNESCO el envio de 

clue 6ste asesorara a la Universidad en la formulaci6n de 
solicitudes de asistencia tkcnica y financiera. 

Las iniciativas de integraci6n que se produjeron en Europa en la dCcada del 50 ir 
-.  &. 1 . 1.. , 1 L. . I  1 .  I .  run rammen a 10s paises iatir 

les. Paralelamente con la crt 
del Pacto Andino y del Co 
Universidades, las que acord 
des Latinoamericanas, la cual 
bre de 1953 en Santiago de ( 
cia de las Facultades de Ck 
trabaj6 intensivamente en lo 
delegaci6n numerosa y accec 
Universidad de Chile para foi 

npulsa- 
immericanos a estrecnar sus. reiaciones economicas y cultura- 
2aci6n de la Asociaci6n Latinoamericana de Libre Comercio, 
nvenio Andrks Bello se produjo un acercamiento entre las 

' celebr6 su primera Asamblea Gel 
:bile. En el marc0 de este Congresi 
mias Econ6micas Latinoamericanz 
s preparativos de la Asamblea, se 
li6 a proceder de comGn acuerdo I 

*mar un solo bloque chileno. 

iron crear corn0 organizaci6n comi5n 19 TTnihn T ] P  TTnive rda -  
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neral en el mes de diciem- 
o se celebr6 una Conferen- 
is. La Universidad Cat6lica 
: hizo representar por una 
con la representaci6n de la 

283 Actas, 11.4.1967; 10130. 
284 Actas, 15.5.1957; 61682. 
285 Actas, 21.6.1950; 61619. 
2R6 Actas, 8.7.1957; 6/710. 



l a  Universidad en el contexto internacional 

Concluido el Congreso, el Decano Pedro Lira present6 un extenso informe ante el Congre- 
so Superior. Seiial6 que la Universidad Cat6lica habia tenido pleno exit0 con su programa 
de festejo. Un gran almuerzo en Pirque, una funci6n del Teatro de Ensayo y el Cl6sico 
Universitario habian dejado muy complacidos a todos 10s extranjeros. La delegaci6n de la 
Universidad Cat6lica tambikn habia tenido kxito en la Asamblea General en cuanto se 
habia aprobado su proposici6n de revisar 10s principios constitutivos de la Uni6n, que- 
dando consignado que la funci6n de ksta consistia en promover el desarrollo de las 
Universidades Latinoamericanas, per0 sin que ello implicara alguna forma de autoridad de 
la Uni6n sobre las distintas Universidades. Asi quedaba a salvo la autonomia de cada 
Universidad y la Universidad Cat6lica quedaba protegida contra eventuales tendencias 
antirreligiosas y laicistas. En la Asamblea General, todas las delegaciones chilenas habian 
procedido de comtin acuerdo, tal como se habia convenido. En cambio, en la Conferencia 
de las Facultades de Economia la delegaci6n de la Universidad de Chile habia seguido un 
camino propio y habia obtenido la aprobaci6n para su proyecto de crear una Escuela 
Piloto de Economia que otorgaria un Doctorado en Ciencias Econ6micas reconocido por 
todas las Reptiblicas Latinoamericanas. La delegaci6n de la Universidad Cat6lica no habia 
dado su voto favorable ya que temia que esta Escuela Ecolatina podria perjudicar a la 
Facultad de Economia de la propia Univer~idad.~~' 

de la organiz: 

La idea de cr 
ci6n Cat6lica 
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ici6n de Universidades Cat6licas de Latinoamerica recientemente fundada. 

ear esta organizaci6n habia nacido en el Congreso Iberamericano de Educa- 
que se habia celebrado a comienzos del aiio 1953 en Rio de Janeiro. El 

Y v v 

ncurrencia de 10s Rectores de las Universidades Cat61icas.288 La iniciativa encon- 
io respaldo del Congreso Mundial de las Universidades Cat6licas que se celebr6 

" " "  
es para llevar a cab0 la primera Reuni6n de Rectores en Santiago de Chile.289 

En cumplimiento del encargo recibido, el Rector inici6 10s preparativos para organizar la 
reuni6n. Estableci6 una Comisi6n presidida por 61 y formada por el Secretario General y 
10s Decanos de Teologia y de Filosofia y por el Rector de la Universidad Cat6lica de 
Valparaiso. La Comisi6n elabor6 un programa que fue aprobado, con leves modificacio- 
nes, por la Congregaci6n de Seminarios y Universidades. 

La reu 
del R.: 
Hub0 

ni6n de Rectores se llev6 a cab0 en el mes de setiembre de 1953, con la asistencia 
P. Dazza, Secretario General de la Federaci6n Mundial de Universidades Cat6licas. 
un nutrido programa de festejos y sesiones de trabajo. La Municipalidad de Santia- 

287 Actas, 11.12.1953; 61403. 
288 Actas, 15.4.1953; 61339. 
289 Actas, 1.7.1953; 61366. 
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las Universidades Cat6licas de Port0 

realiz6 un viaje por todos 10s paises 
I de tomar contacto con las Universidades adheridas a la Orga- 
11 adhesi6n de 10s Rectores. Hub0 acuerdo en que todas las 
,umieran una actitud conjunta ante la Uni6n de Universidades 
tario General elabor6 un programa para el intercambio de pro- 
m las organizaciones estudiantiles, las cuales manifestaron su 
ivimiento de Estudiantes Cat6licos de America con el fin de 
ifluencia del marxismo y de las organizaciones com~nistas.~9~ 
iversidades Cat6licas fue una expresi6n Clara de la voluntad del 
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Actas, 2.9.1953; 61383. 
Actas, 30.9.1953; 61386. 

292 Actas, 21.7.1954; 61468. 
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P R O B L E M A S  E I N T E N T O S  D E  S O L U C I O N  

La necesidad de una politica de planifcacio’n 

C on ocasi6n de la inauguraci6n y bendici6n del Campus Universitario San Joaquin, 
el dia 11 de noviembre de 1966, el Rector Mons. Alfred0 Silva Santiago hizo una especie 
de balance de su gesti6n rectoral y destac6 10s hechos mis importantes que se habian 
producido bajo su direcci6n: “En 10s filtimos doce afios la Universidad ha tenido ... un 
notable crecimiento cuantitativo y cualitativo. En prueba de ello, ... en apretada sintesis, 
me concretare a enumerar algunos hechos y nada miis.” 

“En 1953, sus nueve Facultades -Teologia, Ciencias Juridicas, Politicas y Sociales, Ciencias 
Fisicas y Matemiticas, Arquitectura y Bellas Artes, Agronomia, Ciencias Econ6micas y 
Sociales, Medicina y Ciencias Biobgicas, Filosofia y Ciencias de la Educaci6n y Tecnolo- 
gia- cumplian sus finalidades academicas a traves de 22 Escuelas o Departamentos Espe- 
cializados. En 1965, a traves de 51 y, entre ellos, 10s de Sociologia, Psicologia, Orientaci6n 
Vocacional y Periodismo, para citar solamente algunos de miis reciente creaci6n ...” 
“En 1953, 10s Centros o Institutos de Investigaci6n ... eran solamente dos. En 1965, suman 
16 y, por la actualidad que tienen, menciono finicamente el Departamento de Investiga- 
ciones Cientificas y Tecnol6gicas y 10s dos Centros de Investigacihn Econ6mica y de 
Investigaciones Sociol6gicas que gozan de s6lida reputaci6n en la vida universitaria de 
Chile. ” 

“Las Bibliotecas Especializadas, ademis de la Biblioteca Central, eran en 1953 tan s610 8.” 

“En 1965, suman 22 y algunas de ellas suficientemente equipadas en libros y revistas. El 
nfimero de bibliotecarios en 1953 eran 3. En 1965, 59.” 
“La estadistica del nlimero de alumnos, en 1953, sumaba en toda la Universidad 2.967. En 
diciembre de 1965 ese ndmero se elevaba a 9.470 y en noviembre de 1966 a 10.217.” 

“En 1953, el ndmero de profesores de tiempo completo era en total 13; con jornada 
parcial 495, y 116 ayudantes. Total: 624.” 
“En 1965, 10s profesores de tiempo completo llegan a 113 y 10s de jornada parcial a 818. 
Los profesores ayudantes o auxiliares a 497. Total: mis de mil profesores y ayudantes.” 

“El presupuesto con que me hice cargo de la Universidad, en marzo de 1953, era de 
$ 110.000.000, o sea, 60 mil escudos de hoy .,. El presupuesto de 1965 .., fue de EQ 
28.146.364,67.” 

En realidad, las cifras eran elocuentes. En poco mis de diez afios, la Universidad habia 
casi cuadriplicado el nfimero de sus alumnos, habia duplicado el nfimero de profesores, 
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habia elevado su presupuesto en mis de 4.000%, habia creado nuevas carreras, habia 
incorporado la investigaci6n cientifica a su quehacer acadkmico y habia mejorado consi- 
derablemente la infraestructura. 
En medio de 10s grandes cambios que estaba experimentando el pais, la Universidad no 
se habia quedado estancada o marginada, sino que ella habia crecido y se habia moderni- 
zado. 
Este proceso de crecimiento cuantitativo y cualitativo habia dado origen a numerosos 
problemas concretos que, en su mayor parte, habian podido ser resueltos en forma miis o 
menos satisfactoria. El mismo crecimiento era la mejor prueba de que la Universidad 
habia reaccionado en forma positiva frente a 10s grandes desafios que se le habian 
presentado. El crecimiento era, justamente, el resultado y la suma de las distintas solucio- 
nes y respuestas. 
Sin embargo, mhs alli de 10s problemas especificos, el proceso de crecimiento y moderni- 
zacibn, por su propia dinimica, habia dado origen a algunos problemas fundamentales y 
generales que afectaban la estructura y el ser mismo de la Universidad y que, por su 
caricter general, requerian de soluciones de conjunto. 
La Universidad Ca It6lica no constituia, a1 respecto, un cas0 excepcional. Los problemas 

- _ o a r  0- r 0 - n  at_n_ ci-ilnt_ac n i A A n t i c n c  n lnc  ,-n,n nfnntnhnn '1 l n c  que surgieron entbllcca ~1 CN u ~ V  Llall 311111141c.3 quL aiLLLcIuaii a iaa 

otras Universidades de Chile o del resto de America Latina. Y era 16gico que fuera asi ya 
que todas ellas Vivian el mismo momento hist6rico y se veian tocadas por 10s mismos 
problemas que estaban convulsionando a las sociedades latinoamericanas como conse- 
cuencia de la explosi6n demogrifica, del subdesarrollo, de 10s desequilibrios sociales y 
econ6micos, de la industrializacGn, del crecimiento de 10s centros urbanos y de la discre- 
pancia entre las esperanzas, las expectativas y las realizaciones. Los problemas eran 
complejisimos y para su posible soluci6n se proponian las mis variadas y discordantes 
alternativas. Sin embargo, era opini6n pricticamente uninime que la educaci6n constituia 
uno de 10s medios mis importantes para vencer el subdesarrollo. En esta perspectiva 
recaia sobre la Universidad un pap 

IUcIILILua a 

Asi lo seiial6 Rudolph Atkon, COIIXJCIU ut: Id UIYCJLU, CII XI IIIIUIIIIC IIILILUI~UV LLI 

Universidad Latin~americana.~~~ El autor afirmaba que la Universidad tradicional, por su 
excesiva profesionalizaci6n, no formaba a1 tip0 de hombre que se necesitaba para promo- 
ver el desarrollo. Era necesario formar a hombres con iniciativa e imaginaci6n que combi- 
nasen el conocimiento especializado con una amplia cultura general. Proponia liquidar el 
viejo sistema jerirquico con sus Facultades y Escuelas profesionales cerradas y crear un 
ciclo inicial de Estudios Generales a1 cual debian ingresar todos 10s estudiantes para 
conocer 10s fundamentos de las ciencias, artes y letras. Recien en un segundo ciclo, el 
estudiante debia elegir y seguir su espe~ialidad.~Y~ 

293 Revista Eco, Rogoti mayo-julio 1963. Ver tambien Rudolph Atkon, Principios de la Refornza Universitaria Nacional Autdno- 
ma Honduras, Tegucigalpa, 1960. 
294 Rudolph Atkon, la Universidad Latinoamericana, cit. p, Carlos Huneeus Madge. "La Reforma en la Universidad de Chile" 
CPU, Santiago, 1973, p. 509. 
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gran aventura de buscar la verdad, de acrecentar 10s bienes del espiritu y de crear un 
mundo en que el hombre pudiese ser libre y  human^.^^^ 
La Universidad de Chile experiment6 en las dkcadas del 50 y del 60 un crecimiento 
espectacular. Mas este crecimiento careci6 de organicidad. Se mezclaron estructuras viejas 
y nuevas. “La organizaci6n de la Universidad de Chile hacia 1965 podia calificarse de 
francamente irra~ional”.~97 
El crecimiento de la Universidad Cat6lica de Chile fue obra, principalmente, de las distin- 
tas Facultades, muchas de las cuales establecieron sus propios planes de desarrollo. Per0 
no hub0 un plan general para la Universidad en su conjunto. S610 despuks de quedar a la 
vista 10s mfiltiples problemas que habian surgido como consecuencia del crecimiento y de 
las innovaciones, la Direcci6n tom6 conciencia de la necesidad de definir politicas de 
mediano y largo plazos. 

Una politica de planificaci6n administrativa y financiera 

La formulacih de una politica financiera fue requerida por exigencias tanto externas 
como internas. 
En sesi6n del 27 de abril de 1965, el Rector inform6 a1 Consejo Superior que el Ministro 
de Educaci6n habia solicitado a las Universidades la formulaci6n de un plan de desarrollo 
para el quinquenio 1965-1970. El plan debia contener un programa de matriculas, el 
presupuesto de gastos corrientes, el de capital calculado sobre la base de metro cuadrado 
de construcci6n, 10s aportes de recursos propios de cada Universidad y 10s requerimientos 
de recursos a solicitar a1 Supremo Gobierno. 
Estos planes debian ser presentados a1 Consejo de Rectores, donde serian analizados, para 
luego proporcionar una inforrnaci6n completa a1 Ministro de Educaci6n. 
Como fecha perentoria para la entrega del plan quinquenal estaba fijado el 7 de mayo del 
mismo aiio. 
El Rector hacia ver que era totalmente imposible cumplir con esta exigencia dentro de un 
plazo de quince dias. La Universidad Cat6lica habia recibido esta petici6n a filtima hora, 
mientras que la Universidad de Chile habia podido elaborar, con mucha anticipacibn, un 
plan cornpleto. En la Universidad Cat6lica no existia ninguna informaci6n disponible, de 
modo que la falta de datos hacia imposible preparar algfin plan serio. Los Consejeros 
cornpartieron este criterio y resolvieron que el Rector pidiera a1 Consejo de Rectores una 
postergaci6n del p l a ~ 0 . ~ 9 ~  

. 

’lh Juan Gbmez Millas, Discursos inaugurales 1950, 1956, 1957, 1958. Universidad de Chile, Santiago, s.a. Juan Gbmez Millas, 
Estudios y Consideruciones sobre Uniuenidud y Culturu, CPU, Santiago de Chile, 1986. 
297 Uniuersidudes chilenus ..., ob. cit., p. 46. 
29R Actas, 27.465; 91147; 4/65; al149. 
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En 10s meses siguientes el Consejo Superior no se volvi6 a preocupar del asunto. Recikn 
en la sesi6n del 11 de noviembre de 1965 el Prorrector comunic6 que el Consejo de 
Rectores habia resuelto que cada Rector expusiera personalmente el Plan de Desarrollo de 
su Universidad. El Prorrector agreg6 que, lamentablemente, nuestra Universidad no tenia 
mucho preparado a1 respecto. Era urgente crear un organism0 de planificaci6n. Propuso 
solicitar un aporte a la Fundaci6n Ford para financiar la organizaci6n y el funcionamiento 
de una oficina de planificacibn. Algunos consejeros expresaron sus dudas con respecto a 
la utilidad que pudiera tener una oficina de planificacibn; otros seiialaron que podia ser 
peligroso recurrir a la Fundaci6n Ford, ya que ello significaria poner el futuro de la 
Universidad en manos de una institucih extranjera. Se acord6 dejar la decisi6n para una 
nueva 0portunidad.~99 En sesi6n de 21 de junio de 1966, el Prorrector lament6 que no se 
hubiera dado a1 proyecto la debida importancia y que no se hubiera estudiado a fondo el 
problema. La planificaci6n era un asunto importantisimo. De ella dependia en gran parte 
el futuro de la Universidad. 
El Presidente de FEUC propuso que la Direcci6n elaborara un proyecto para la creaci6n 
de la Comisi6n de Planificacibn y que este proyecto fuese enviado a 10s consejeros para 
su estudio y eventual aprobaci6n en una pr6xima sesi6n. Sin embargo, el libro de Actas 
no consigna ninguna informaci6n sobre el resultado final de esta iniciativa. 
A1 mismo tiempo que fuerzas externas exigian a la Universidad que formulara un plan de 
desarrollo, una grave crisis interna hizo ver la ineludible necesidad de racionalizar 10s 
procesos de crecimiento y definir politicas de planificaci6n. 
En sesi6n del 29 de marzo de 1966, el Consejo Superior se aboc6 a1 estudio del proyecto 
de presupuesto para el afio 1966, presentado por la Rectoria. El proyecto contemplaba 
ingresos por EQ 35.654.287 y egresos por EQ ?16.657.236,5O.~OO 
Habia, por tanto, un dkficit de poco mhs de un mill6n de escudos. Varios consejeros 
hicieron ver su honda preocupacih ante este hecho. Esta preocupaci6n aument6 a1 
ponerse de manifiesto en el curso de la discusi6n que, en el afio 1965, la Facultad de 
Medicina habia incurrido en gastos muy superiores a 10s aprobados por el presupuesto de 

299 Actas, 23.11.65; 9 /31  
300 Actas, 29.3.66; 91346. 
Ingresos 

1. Subvencidn de Hacienda ....................................................................... E* 
2. Subvenci6n de Educacidn ..................................................................... 

4. Empresas (Hospital, T.V. Club deportivo) .......................................... 
5. Matricula, Colecta ................................................................................... 
6. Depto. Bienestar ..................................................................................... 
7. Ingresos por Facultades ......................................................................... 
8. Subvencidn Reajuste 1966 ................................ 
9. Cuentas por cobrar 31.12.65 ................................................................. 

10. Disponible en Bancos 31.12.65 ............................................................ 
11. Fundaciones ........................................................... ........ 
12. Saldos por cobrar: BID .......................................................................... 

3. Sector Privado (Loteria, etc.) ............................ 

.......................................................................................................... 

4.600.000 
9.576.345 
1.500.000 

10.850.000 
1.271.000 

53.500 
624.750 

5.000.000 
1.377.956 

561.236 
200.000 
39.500 

35.654.287 
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ese aiio y que habia serias discrepancias entre la contabilidad oficial llevada por la 
Tesoreria General de la Universidad y las cuentas llevadas por Medicina. Muchos gastos 
de esa Facultad no habian sido registrados por la Tesoreria. El Decano Barahona explic6 
a1 respecto que su Facultad se habia visto obligada a excederse en sus gastos ya que, en 
cas0 contrario, no habria podido cumplir con sus mGltiples funciones. Solicitaba, por 
tanto, que para la confecci6n del presupuesto de Medicina se partiera de la suma efectiva- 
mente gastada en el aiio 1965 y que a ella se agregara el porcentaje del aiio 1966. Para su 
debido funcionamiento, la Facultad necesitaba la suma de 15 millones. 
Las palabras del Decano de Medicina provocaron violentas reacciones que culminaron en 
la intervenci6n del Decano de Arquitectura, quien seiial6 que la suma de 11 millones de 
escudos propuesta por Medicina constituia el 55% del presupuesto total destinado a las 
Facultades y que ni con esta suma exorbitante podia funcionar. Cabia preguntarse si la 
Universidad debia continuar con la Facultad de Medicina o si debia clausurarla o despren- 
derse de ella. 
El Rector pidi6 que se serenaran 10s inimos y propuso que se aprobara el Presupuesto, 
con excepci6n de Medicina. El cas0 de Medicina merecia un estudio mis detallado. Rog6 
a 10s consejeros que ayudaran a conseguir nuevos fondos ya que consideraba imposible 
obtener un suplemento del aporte fiscal que favoreciera a toda la Universidad. Todas las 
Universidades del pais estaban pasando por momentos dificiles y ejercerian presi6n para 
obtener mayores recursos del Supremo Gobierno. Per0 quizis se podia obtener una ley 
especial que beneficiara en forma excepcional a Medicina. Por lo demis, habia que 
confiar en la r 
La tormentosa 
quedando el c 

Iivina Pr~videncia.~@l 

aso de Medicina para nueva discusi6n. 
sesi6n termin6 con la aprobaci6n general del proyecto de presupuesto, 

1 , -  , ” . 1  . 1  . I  La noticia de que el ~onse jo  auperior se mosrraDa reacio a aumenrar el presupuesro ae 
Medicina provoc6 alarma entre 10s mkdicos y dio origen a que 10s estudiantes de Medici- 
na se declararan en huelga. El Decano de la Facultad y el Director de la Escuela expresa- 
ron que consideraban la posibilidad de presentar su renuncia. 
La siguiente sesi6n del Consejo Superior, el 22 de abril de 1966, se inici6 bajo signos 
sombrios. El Secretario General Luis Felipe Letelier inform6 sobre una reuni6n con la 
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ides ............................................................................................... 20.825.805,36 
ihn ................................................................................................ 1.367.684,67 
istracihn ....................................................................................... 3.494.946,60 
os y Departamentos .................................................................. 8.438.468,52 
E n n v  nlnlr  

1. Facult; 
2. Direcc 
3. Admin 
4. Institul 
5. Cuenta, ,,UbYL ............................................ 
6. Obligaciones por pagar ........................ 
7. Anticipo empleados ............................... 
8. Planificacihn, Comisihn 
9. Auditores ................................................. 

10. Importaciones ......................................... 
........................................................................ 

301 Actas, 21.3.66; 91346. 
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La sesi6n fue clausurada con el acuerdo de 10s Decanos de dar amplia informaci6n a sus 
profesores y alumnos para impedir que se siguiera difamando a1 Consejo Superior.302 
Cuatro dias despuks el Consejo volvi6 a reunirse. Entre 10s presentes se enconrraba una 
figura nueva: el Dr. Juan de Dios Vial Correa. El Prorrector inform6 que el Decano y el 
Secretario de la Facultad, el Director de la Escuela de Medicina, el Director del Hospital y 
la Directora de Enfermeria habian presentado su renuncia y que la Facultad proponia 
como Decano interino a1 profesor Juan de Dios Vial. El Prorrector salud6 a1 Dr. Vial y le 
agradeci6 su acto de sacrificio. El nuevo Decano hizo una extensa exposici6n sobre la 
realidad de la Facultad de Medicina y dio una detallada explicaci6n de la composici6n de 
su presupuesto de ingresos y egresos. Los demis consejeros lo felicitaron por su brillante 
exposicibn, la que habia servido para aclarar muchas dudas. A proposici6n del Secretario 
General se nombr6 una comisi6n integrada por 10s senores Vial, Deves y Serrano para 
buscar una soluci6n racional a1 problema p l a n t e a d ~ . ~ ~ ~  
A 10s dos dias el Consejo volvi6 a sesionar. Enrique Serrano, a nombre de la Comisibn, 
inform6 que se habia hecho un acucioso estudio del cuadro de gastos efectivos del aiio 
1965 y del proyecto presentado por la Facultad de Medicina para el aiio 1966. Se pudie- 
ron detectar varios errores de contabilidad y se descubri6 que en el proyecto para 1966 se 
habia incluido dos veces una partida de $ 1.000.000 por concept0 de remuneraciones. El 
proyecto revisado ascendia a Eg 11.294.403, sin considerar un reajuste extraordinario para 
10s medicos que trabajaban en el Hospital. Este reajuste era necesario en vista de que 10s 
medicos del Hospital tenian entradas muy inferiores a 10s que ejercian libremente la 
profesi6n. Enrique Serrano termin6 su exposici6n diciendo que en el curso de las discu- 
siones con 10s medicos y 10s estudiantes, estos liltimos habian seiialado que consideraban 
de justicia poder participar en el trabajo de la comisibn, ya que eran partidarios de que 
10s delegados estudiantiles tuviesen voz y voto en todos 10s organismos colegiados de la 
Universidad. 
Enrique Serrano solicit6 que el Consejo se pronunciara sobre esta idea. Los consejeros 
opinaban que no era el momento para discutir tan importante asunto y que el Consejo 
habia sido convocado para pronunciarse sobre el presupuesto de Medicina. A1 respecto se 
acept6 el presupuesto por Eg 11.294.403 y se acord6 constituir una nueva Comisibn, 
compuesta por 10s seiiores Vial, Serrano y Franco Rossi, para que analizara el problema 
econ6mico de Medicina en profundidad y estudiara una f6rmula para resolver el problema 
de las remuneraciones de 10s medicos del Hospital.304 
Con est0 termin6 el conflicto que, en un momento, habia conmovido profundamente a la 
Facultad de Medicina y a la Universidad entera. La Facultad reanud6 inmediatamente sus 
actividades. Sin embargo, a nadie se le ocultaba que el conflicto era un indicio de que 
habia problemas profundos no resueltos y que no bastaba con aplicar soluciones parcia- 
les, sino que habia que plantearse el problema de la Universidad en su conjunto. 

302 Actas, 22.4.66; 9/351. 
303 Actas, 26.4.66; 9/356. 
304 Actas, 28.4.66; 91361. 
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El conflicto pus0 tambien de manifiesto que la fuerza sindical y la fuerza estudiantil 
constituian dos poderes organizados que no se podian ignorar y con 10s cuales habia que 
contar en el futuro. 

Demostr6, ademis, que no bastaba con tratar de resolver 10s problemas financieros de la 
Universidad a traves del presupuesto anual. No bastaba con buscar financiamiento des- 
pues que se producian 10s gastos. Habian pasado 10s tiempos en que la Universidad 
mantenia a traves de 10s aiios una relativa estabilidad. La Universidad estaba experimen- 
tando un vigoroso crecimiento que, por su propia dinimica, originaria nuevos cambios, 
nuevas exigencias y nuevas expectativas. Si se queria evitar que este proceso desemboca- 
se en una situaci6n incontrolable, se lo someteria a normas racionales, se fijarian metas y 
prioridades, y habia que planificar el futuro. 

El primer paso para la reordenaci6n de la administraci6n y las finanzas consisti6 en la 
contrataci6n de 10s servicios de la firma Bakovic y Balic. Luego, el Rector tom6 la 
importante decisi6n de crear una Vicerrectoria Administrativa y Econ6mica, a la cual 
revisti6 de especiales atribuciones. Nombr6 para el cargo de Vicerrector a don Enrique 
Serrano Viale Rigo, hombre de su completa confianza y que, en calidad de Consejero de 
Gracia, pertenecia ya desde hacia algOn tiempo a1 Consejo. 

Un mes despues de terminar el conflicto en la Facultad de Medicina, el Vicerrector expuso 
ante el Consejo Superior un plan de reformas. 

Inici6 su exposici6n sedalando que 10s problemas de fondo se derivaban del hecho de 
que el explosivo crecimiento de la Universidad se habia producido en forma inorginica. 
En muchos aspectos la Universidad se habia modernizado, per0 a1 mismo tiempo se 
mantenian muchas de sus estructuras tradicionales. Se habia producido un desequilibrio 
entre 10s ingresos y 10s egresos. Este desequilibrio podia ser demostrado ficilmente por 
medio de unas pocas cifras: si se comparaban 10s dtimos cuatro aiios y si se asignaba a1 
ado 1963 un indice de 100, cabia seiialar que 10s egresos de las Facultades se habian 
elevado de 100 en 1963 a 192 en 1964, a 253 en 1965 y a 337 en 1966. En cambio, el 
aporte fiscal s610 habia subido de 100 en 1963 a 134 en 1964, a 152 en 1965 y a 223 en 
1966. Mientras que 10s egresos se habian mis que triplicado, 10s aportes fiscales subian 
poco mis del doble. 

Como no habian aumentado 10s otros ingresos, se habia producido un creciente deficit 
que sumia a la Universidad en una grave crisis financiera. 

Con el fin de superar la crisis, el Vicerrector propuso cuatro medidas, de las cuales dos 
debian resolver 10s problemas mis inmediatos, mientras que las otras dos eran medidas 
de mayor alcance y a mediano y largo plazo. 

Habia que hacer frente a1 dkficit de caja que en esa fecha ascendia a Es 2.800.000. Para 
este fin habia que liquidar bienes de capital no productivos y conseguir un mayor aporte 
fiscal. Habia que establecer una prelaci6n de 10s pagos, asignando primera prioridad a 10s 
salarios y sueldos. En la medida de las posibilidades se pagarian 10s servicios y, por 
Gltimo, las imposiciones. Debia prohibirse la contrataci6n de nuevos administrativos. Se 
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suspenderia la compra de material inventariable no perecible. Debia prohibirse toda cons- 
tmccihn, reparaci6n o remodelaci6n no absolutamente indispensable y habia que paralizar 
las obras iniciadas. Debia prohibirse todo trabajo que exigiese horas extraordinarias, salvo 
en el Hospital. 

Se daria estricto cumplimiento a1 presupuesto aprobad 
gastos que no estuviesen consultados. Habia que est: 
cambio de item requeria del visto bueno de la Vicerrec 

o para el ado 1966 y no incurrir en 
iblecer un control bimensual. Todo 
:toria. 

Para el futuro habia que establecer una nueva politica presupuestaria. Hasta ahora se 
habia cometido el error de aprobar 10s presupuestos tardiamente, de aprobar presupues- 
tos no debidamente financiados y de haber hecho un solo control anual. Para el futuro 
habia que distinguir entre un presupuesto ordinario y otro extraordinario. 

El presupuesto ordinario debia corresponder a la situacion en que se encontraDa la 
Universidad en el aiio 1966. Este pi 
reajustado en conformidad con la des 
diente. El presupuesto ordinario debia queaar conreccionaao anres aei 31 ae aiciemme 
de cada ado. 

resupuesto debia quedar “congelado” y s610 seria 
ivalorizaci6n de la moneda y el reajuste correspon- 

1 r .  1 . , * n < ,  1 . .  t 

El presupuesto extraordinario aema reterirse a 10s proyectos ae crecimiento. Con este rin, 
cada Facultad debia presentar un programa completo con sus costos. Los proyectos de 
crecimiento debian ser presentados antes del lQ de octubre de cada aiio. Ellos debian ser 
estudiados por el Consejo Superior, el cual debia fijar las prioridades. En 10s primeros 15 
dias de cada aiio el Consejo debia estudiar 10s dos presupuestos y distribuir 10s ingresos, 
de tal manera que primer0 se financiara el presupuesto ordinario “congelado” y luego se 
destinaran fondos para cubrir un eventual dkficit del ado anterior. Por lo tanto, el Consejo 
debia estudiar el presupuesto extraordinario en su conjunto y aprobar 10s proyectos de 
crecimiento de acuerdo con 10s fondos disponibles y en la prelaci6n establecida con 
anterioridad. No debia ser aprobado ningfin proyecto si no estaba debidamente financia- 
do. Ello no significaba detener el crecimiento de la Universidad, sino asegurar un creci- 
miento orginico, debidamente planificado seafin las politicas fiiadas por el Conseio Supe- 

rara este tin poaia recurrirse a un plan ae retormas que ya habia sido propuesto por la 
firma Bakovic y Balic. 

plan contemplaba 10s siguientes puntos: creaci6n de un Departamento Legal Adminis- 
. I  

n_ .A_ A _  n -_-..-.._- +- P,..-+-L:I;A-A _ _  T ------ C- _ _  -I--- ! A -  2 -  1--  L - _ -  n _ _ - .  
Este 
tratih, J ~ p a ~ a ~ ~ ~ ~ ~  uc r i c a u p u c x u ,  LUIILdUIIIUdU y 1 CbUlClld y L I U L ~ U I I  ut: I U ~  LIO uepa~- 
tamentos respectivos. El Departamento de Presupuesto debia mirar el futuro a corto plazo, 
planificando el aiio, verificando el cumplimiento del presupuesto anual y haciendo las 
correcciones inmediatas de toda desviaci6n. El Departamento de Contabilidad debia llevar 
la contabilidad sobre la base de un rkgimen de cuentas y con un servicio de mecaniza- 
ci6n de datos. La Tesoreria quedaba a cargo de las cobranzas y 10s pagos. Creaci6n de un 
Departamento de Desarrollo que debia mirar el futuro a largo plazo sirviendo de herra- 
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mienta a toda iniciativa de crecimiento. Creaci6n de un Departamento de Contraloria que 
debia verificar constantemente 10s mktodos empleados y las posibles correcciones. La 
organizaci6n administrativa se completaba con la formaci6n de 10s Departamentos de 
Adquisiciones, Personal y Economato. Todos estos Departamentos quedarian subordina- 
dos directamente a la Vicerrectoria Administrativa. Continuaci6n de la auditoria a cargo de 
la firma Bakovic y Balic que debia certificar la autenticidad de 10s antecedentes generales 
y especiales y realizar las auditorias anuales de 10s balances. 
Las proposiciones del Vicerrector fueron aprobadas unhnimemente por el Consejo Supe- 
ri0r.3~5 
Inmediatamente despuks de haber recibido la aprobacih del Consejo, el Vicerrector 
empez6 a poner en prictica el plan de reformas. Impuso un rkgimen de severa economia 
con el fin de superar la aflictiva situaci6n de caja y de hacer frente a 10s compromisos 
mhs urgentes y estableci6 las bases para las reformas generales y de largo alcance. Era la 
primera vez que la Direcci6n de la Universidad establecia una politica general de progra- 
maci6n administrativa, econ6mica y financiera. 

La planifcacio'n fisica. Nace una nueva ciudad universitaria 

Poco tiempo despuks de haber asumido la direcci6n de la Universidad, don Alfred0 Silva 
nombr6 una Comisi6n de Construcciones, integrada por el Secretario General, el Decano 
de Arquitectura y el Consejero Carlos Vial, con el fin de que estudiara la distribucibn de 
10s espacios fisicos y propusiera soluciones para el grave problema de la falta de locales 
adecuados para las mdtiples actividades a c a d k m i c a ~ . ~ ~ ~  
La Comisi6n inform6 algunos meses despuks que, efectivamente, habia una gran necesi- 
dad de locales para todas las Facultades y que se estableceria un Plano Regulador para 
buscar una soluci6n global. Por el momento convenia no crear nuevas actividades y 
pensar en una mejor utilizaci6n del hrea universitaria existente. Era factible hacer una 
distribuci6n mis racional. 
-. 1 1  1 I , .  ., 1 1 . .  1 1 7 1  . . .LLJ bin emnargo, como ae necno resuito imposinie ae 
a1 poco tiempo la situaci6n hizo crisis. Particularm 
Escuela de Educaci6n que funcionaba en un vetu: 
habia hecho estrecho y era totalmente inadecuadc 
gran masa estudiantil. Ante la imposibilidad de enc 
recintos de la Casa Central, se opt6 por trasladar a 
situado en la esquina de Alonso Ovalle y Dieci 
espaciosa, representativa y de buena calidad. Luegc 
casas vecinas y una propiedad situada a poca d 

305 Actas, 31.5.1966, pp. 386-400; Exposicihn General sobre Administrac 
1967, A. de R. Manual de Organizacihn Administrativa. Bakovic y Balic B 
306 Actas, 13.5.53; 6/351. 

tener el crecimienlo ae la universiuau, 
iente apremiante era la situaci6n de la 
;to edificio en calle Lira 40, el que se 
I y hasta peligroso para albergar a la 
:ontrar una soluci6n satisfactoria en 10s 
la Escuela de Educaci6n a un edificio 

ocho, una construcci6n antigua, pero 
3 la Universidad pudo comprar las dos 
istancia en la calle Dieciocho. Era la 

:ihn y Finanzas de la Universidad Catblica. Septiembre 
mt & Emst. 30 de enero de 1967. 
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primera vez que una Facultad entera se trasladaba a un recinto separado de la Casa 
Central. 

Con la salida de la Escuela de Educaci6n se produjo un descongestionamiento en la Casa 
Central que permiti6 una redistribuci6n de 10s recintos disponibles. Tecnologia fue trasla- 
dada a 10s locales dejados por Educacihn, 10s cuales fueron renovados y 
reacondicionados. Derecho ocup6 10s locales dejados por Tecnologia en el primer y 
segundo piso del edificio prin~ipal.3~’ 

Sin embargo, a1 poco tiempo se pus0 de manifiesto que estas soluciones parciales eran 
insuficientes y que era imprescindible levantar nuevos locales e iniciar un plan de edifica- 
ci6n. Particular urgencia tenia la construcci6n de edificios adecuados para 10s laboratorios 
de Fisica y Quimica y para el Departamento de Investigaciones Cientificas y Tecnol6gicas. 
Por el momento estos proyectos parecian utbpicos, ya que no existia ninguna posibilidad 
de financiarlos. Sin embargo, esta situaci6n vari6 a raiz de la dictaci6n de la Ley 11.575, 
una de cuyas finalidades consistia justamente en proporcionar fondos para la construcci6n 
de edificios destinados a la investigacibn cientifica y tecnol6gica. 

A proposici6n del Rector, el Consejo Superior acord6 crear una Comisi6n Especial, forma- 
da por 10s Decanos de Ingenieria, Medicina, Tecnologia, Economia, Agronomia y Arqui- 
tectura, con el fin de que asesorara a1 Rector en todos 10s asuntos relacionados con el 
Fondo de Construcci6n e Investigaci6n creado por la Ley 11.575.308 

Se estudiaron varias alternativas. En un momento se pens6 en comprar algunos edificios 
en la calle Lira y demolerlos para aprovechar 10s sitios y levantar alli 10s Institutos 
cientificos. Per0 luego se prefiri6 actualizar una idea que ya habia sido debatida en el aiio 
1954 y ver la posibilidad de comprar a la Honorable Junta de Beneficencia 10s terrenos 
situados entre la Universidad y la Avenida Paraguay. La Direcci6n de la Universidad inici6 
conversaciones con el Servicio Nacional de Salud. Estas avanzaron en forma tan satisfacto- 
ria que en julio de 1956 el Rector pudo informar a1 Consejo que habia llegado el momen- 
to de firmar el contrato de compraventa. 

Solicitaba la autorizaci6n del Consejo para ofrecer por el sitio de 20.350 m2 la suma de 
$ 180.000.000. Se pagaria el 20% a1 contado y el saldo en 24 meses. El Consejo dio su 
aprobaci6n. En vista de que el negocio parecia concluido, el Consejo encomend6 a1 
Decano de Arquitectura la elaboraci6n de un Plan Regulador con el fin de poder iniciar 
luego las construcciones. 

Sin embargo, el Servicio Nacional de Salud pus0 dificultades, la Honorable Junta de 
Beneficencia empez6 a estudiar la posibilidad de aprovechar el terreno para construir ahi 
una nueva Posta General de Asistencia PGblica. Finalmente, la Universidad Cat6lica se vi0 
obligada a desistir del proyecto y a buscar nuevas soluciones. 

307 Actas 14.7.54; 61466, 
30R Actas 23.11.55; 61580. El Decano de Arquitectura h e  incluido en la Cornisihn recikn por acuerdo del Consejo tornado en la 
sesihn del 30.11.55; Actas 61582. 
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Los arquitectos encargados del Plan Regula 
que innumerables circunstancias y dificultac 
rrumpir sus estudios, y que, en 10s mome 
Plan Regulador. S610 estaban en condicione 
les con el fin de que la Direcci6n c 
podia postergar por miis tiempo. 

Habia que partir de la premisa qutl la UIUL 

de las Escuelas era priicticamente imprevisil 
un tiempo breve un gran proyecto que resolviese 10s problemas existentes de una manera 
completa. 

Existia el peligro de que se acentuase la dispersi6n de la Universidad, que otras Unidades 
siguiesen el ejemplo de Educacibn, Arquitectura y Economia y que soluciones pensadas 
como provisorias se eternizaran. Las Escuelas dispersas realizarian inversiones en compra 
de propiedades o ampliaciones indispensables, lo que haria que este proceso se tornase 
irreversible. 

Frente a estos hechos y peligros, la Comisi6n formulaba las siguientes recomendaciones: 
la Universidad debia tratar de integrar y completar las dos manzanas con que contaba en 
Alameda. Para este fin la Universidad debia adquirir 10s terrenos en Lira y Marcoleta que 
no le pertenecian, y debia conseguir que el Instituto de Humanidades le entregara el 
edificio que estaba ocupando. 

Algunos de 10s edificios existentes deberian remodelarse por su mal estado o por ser 
inadecuados. 

Con la demolici6n de estos edificios y la adquisici6n de 10s nuevos sitios se ampliaria la 
superficie edificable, lo que permitiria resolver algunos problemas urgentes. Sin embargo, 
el terreno disponible seguiria siendo escaso y denso de construcciones. En teoria, podria 
pensarse en la construccih de bloques altos que permitieran una mayor concentracih. 
Sin embargo, en la priictica ello resultaba imposible porque tal construccih requeria de 
un plan general que por el momento era imposible establecer. Resultaba impracticable, 
ademiis, porque las Escuelas existentes debian seguir funcionando y no podian 
reconstruirse sobre si mismas. 

Por las circunstancias anotadas habia que pensar en c 
problema del espacio universitario seria el traslado p; 
con amplias posibilidades de expansi6n. Bastaria con 
eliistico, formulado de tal manera que pudiera ser revi: 
la Universidad fuese creciendo. De acuerdo con este 
construcciones en la medida que se dispusiera de finan 

La Universidad mantendria su ubicaci6n actual en Alan 
Servicios Principales, Salas de Conferencias y Exposicioi 
grueso de las Facultades se trasladaria con el tiemp 
Escuelas que por el momento se habian establecido en 

p e  una soluci6n definitiva para el 
iulatino de las escuelas a un sitio 
establecer un plan muy general y 
:ado y ampliado en la medida que 
proceso se levantarian las distintas 
ciamiento. 

neda con la Direcci6n General, 10s 
nes, y unas pocas Escuelas. Per0 el 
o a1 nuevo Campus. Tambih las 
lugares dispersos debian encontrar 
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su hogar definitivo en el Campus para restablecer de esta manera la unidad fisica de la 
U n i v e r ~ i d a d . ~ ~ ~  

El informe fue el punto de partida para prolongadas discusiones que culminaron en el 
trascendental acuerdo tomado por el Consejo Superior, en su sesi6n del 27 de abril de 
1961, de “trasladar las dependencias de la Universidad a una ciudad universitaria que se 
instalari en San Joaquin”. Para estos efectos el Consejo nombr6 una Comisi6n de Traslado 
llamada a proyectar y coordinar la instalaci6n de la Universidad en el nuevo Campus. 
Dada la urgencia que existia para resolver el problema de 10s laboratorios requeridos por 
la Facultad de Ciencias Fisicas y Matemiticas, la Comisi6n de Traslado encomend6 a 10s 
arquitectos Jaime Besa y Jorge Diaz la tarea de diseiiar 10s Institutos de Quimica y Fisica. 

Por otra parte, en ese mismo tiempo habia comenzado la discusi6n en torno de la 
necesidad de reformar las estructuras acadkmicas de la Universidad. Esta discusi6n se 
habia iniciado en el aiio 1960 en la Escuela de Arquitectura que, haciendo suyas las ideas 
propuestas por el Pro-Secretario General Juan de Dios Vial Larrain, habia presentado un 
ambicioso proyecto de reestructurar la Universidad en torno de una Facultad Central de 
Filosofia y C ien~ ia .~~’  

A1 mismo tiempo la Universidad inici6 10s preparativos para conmemorar el 75Q aniversa- 
rio de su fundacibn, que se debia celebrar en el aiio 1963. Con este fin se cre6 una 
Comisi6n de Aniversario que debia organizar 10s actos conmemorativos. 

A1 poco tiempo se vi0 la necesidad de coordinar estas actividades. El planeamiento fisico 
y el diseiio arquitectbnico de la ciudad universitaria requerian de un anilisis de las 
necesidades y posibilidades a largo plazo de la Universidad y de un planeamiento de su 
estnictura acadkmica y de su organizacih general. A1 mismo tiempo parecia conveniente 
aprovechar el aniversario para dar a conocer el plan del nuevo Campus a 10s egresados y 
amigos de la Universidad, con el fin de obtener de ellos la mixima colaboraci6n. 

astas consiaeraciones inaujeron a la uireccion ae  la universiaaa a aictar el I’ ae  aiciem- 
bre de 1962 un decreto por medio del cual se fusionaban las dos Comisiones existentes y 
se creaba una Comisi6n de Planeamiento y Desarrollo: “Las Comisiones de Traslado y de 
Aniversario reunidas tendrin a su cargo el estudio de Planeamiento y Desarrollo de la 
Universidad, su estructura acadkmica y organizaci6n en particular. En consecuencia, las 
comisiones mencionadas para el cumplimiento de esta misi6n funcionarh reunidas y 
constituirin la Comisi6n de Planeamiento y Desarrollo, integrada por 10s Seiiores Luis 
Felipe Letelier, Sergio Larrain, Carlos Infante, Dr. Rodolfo Rencoret, Rafil Devks, Pedro 
Rodriguez y Juan de Dios Vial Larrain.” 

El mismo decreto encargaba a la Facultad de Arquitectura “la preparacih de un programa 
urbanistico y arquitectbnico y de un plano regulador de la unidad universitaria en San 
Joaquin aue deberi auedar concluido en un dazo de 9 meses desde esta fecha.” 

rme sobre el plano regulador para la Universidad CatOlica, noviembre 1960, A. d. R 
;e supra, pp. 521 y ss. 



multifaciltica de 10s diferentes organismos de la Universidad.” 

“Por su conformacih arquitecthica respondian mis profundamente a 10s valores del gran 
imbito geogrifico de su empla~amien to . ”~~~  

Durante el afio 1963 el profesor German Brandes diri, 
Pricticas Profesionales, a un grupo de egresados que 
arquitecthica que fue presentada a las autoridades de k 
afio. Esta consistia en un esquema que defini6 una estru 
sitario. 

311 Decreto NQ 0372/62, A de R 
312 Ware supra, pp 515 y ss 
313 Informe complementario del Anteproyecto de Plano Regulador para el Con] 
Chile en San Joaquin, Santiago, marzo de 1965, p 8, A de R 
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Durante el afio 1964 se continu6 desarrollando el anteproyecto y se tradujo el esquema 
en planos de arquitectura. 

Una de las mayores dificultades que se present6 a 10s arquitectos deriv6 del hecho de 
que no dispusieron de una concepci6n de la naturaleza y de 10s fines de las estructuras 
academicas y administrativas de la Universidad Cat6lica. Existian las ideas formuladas por 
Juan de Dios Vial Larrain y el proyecto de reforma presentado en el afio 1965 por la 
Facultad de Arquitectura, que habia sido el resultado de un rico debate sobre la misi6n de 
la Univer~idad.3~~ Sin embargo, este proyecto no habia sido acogido por la Direcci6n. 
Recien a fines del aiio 1965 se reanudaria el debate sobre la misi6n y la organizaci6n 
acadkmica de la Universidad. 

German Brandes y su equipo tenian Clara conciencia de que no era su misi6n como 
arquitectos hacer un diagn6stico y proponer soluciones para la estructura institucional de 
la Universidad. Como por otra parte la Universidad misma no les proporcionaba un 
esquema te6rico ni habia formulado un plan de desarrollo, 10s arquitectos tuvieron que 
conformarse con una concepci6n muy general de la funci6n ideal de la Universidad y de 
la misi6n de la Universidad en America Latina en la hora del presente. Para ello se 
inspiraron en 10s principios para una organizaci6n acadkmica de Juan de Dios Vial 
Larrain, en el informe sobre la Universidad Latinoamericana de Rudolph P. Atcon, en 10s 
conceptos de Universidad del arquitecto Isidro Suirez y en las ideas formuladas por 
algunos politicos, como las que habia expuesto Eduardo Frei ante el Congreso de Pax 
R ~ m a n a . ~ ~ ~  

Dada la falta de concepciones claras, tuvieron que optar por soluciones que ofreciesen la 
mayor flexibilidad posible con el fin de permitir las mas variadas soluciones concretas en 
la medida en que la Universidad definiese sus estructuras y decidiese levantar las cons- 
trucciones correspondientes. 

Los arquitectos llegaron a la conclusi6n de que 10s tinicos conceptos vilidos eran 10s de 
“unidad” y “diversidad”. El proyecto debia ser la materializacibn de la idea de que la 
Universidad era un todo, per0 un todo diferenciado que estaba formado por partes muy 
diversas. 

El proyecto debia responder a lo que la Universidad era en si y lo que era hoy y, a1 
mismo tiempo, debia estar abierto a todas las necesidades del maiiana. 

En conformidad con estas ideas generales, el proyecto proponia como centro unificador 
un espacio central vacio, una plaza, lugar de encuentro en torno del cual debian tener 
presencia todos 10s elementos esenciales y comunes de la Universidad: rectoria, templo, 
biblioteca, aula magna. La plaza de 192 m en su parte ancha y de 250 m en el largo, se 
abria hacia el oriente, la cordillera. “La plaza es el espacio de la unidad, del encuentro 

314 Vkase supra, pp. 519 y ss. 
315 Informe, p. 10. 



Historia de la Pontif 

entre 10s hombres, el gran acceso: la cara de la L 
central se extenderia un anillo formado por las Fact 
tos, laboratorios y salas. A continuaci6n seguia un 2 

sionales. El contorno exterior estaba constituido por 
miento para 10s autom6viles. Las estructuras concitni 
nes anulares y radiales. 

En la estructura conchtrica aparecia una progresi6n desde la diversidad, las escuelas 
profesionales en contact0 con el exterior, hacia la unidad, la plaza. Esta progresi6n 
reflejaba la premisa que definia esta proposici6n arquitectbnica: “la jerarquizaci6n de 10s 
actos universitarios explicitada en la relaci6n de 10s distintos espacios con el centro”.316 

La programaci6n inicial sufriria en el curso de su gradual ejecuci6n cambios sustanciales. 
Los organismos directivos permanecerian en la Casa Central. Se mantendrian otros 
Campus. Reciitn con la Reforma y con la solicitud de prkstamo elevada a1 BID se formula- 
ria en 1969 un Plan de Desarrollo. A raiz de la muerte del Papa Juan XXIII se suspendie- 
ron las festividades que se estaban preparando para conmemorar el 75Q Aniversario de la 
fundaci6n de la Universidad y se perdi6 la oportunidad de invitar a 10s egresados y 
amigos de la Universidad a prestar su colaboraci6n a la creaci6n de la nueva ciudad 
universitaria. 

La historia de la construcci6n del Campus San Joaquin pas6 asi por varias etapas. En la 
primera se construyeron 10s edificios para la Facultad de Ciencias Fisicas y Matemiticas 
que fueron concluidos en el afio 1966. El 11 de noviembre de 1966 se pudo inaugurar y 
bendecir el nuevo Campus en solemne acto a1 que asistieron el Presidente de la RepGbli- 
ca, el Nuncio Apost6lic0, diplomiticos, el Cardenal y 10s mis altos representantes de la 
vida politica y cultural del pais. 

El Rector aprovech6 la oportunidad para presentar un balance de su gesti6n rectoral y 
destacar, con las palabras citadas a1 comienzo de este capitulo, el impresionante creci- 
miento que la Universidad habia experimentado desde el afio 1953. 

El Rector sefial6 en su discurso que la inauguraci6n del nuevo Campus tenia un triple 
significado. 

Tenia una especial importancia para la Facultad de Ciencias Fisicas v Matemiticas. va uue 
la inauguraci6n de sus nuevos edificios constituia la ( 

del Plan de Desarrollo aprobado en el afio 1963. 

El Campus tenia tambikn un alto significado para toda 
Universidad habia producido, desafortunadamente, un 
Facultades habian tenido que abandonar su sede trad 
duda, es un mal. Pues ha desaparecido, en no pequc 
comunidad.” Debia esperarse que el nuevo Campus P I  

316 “Proposiciones de Campus Universitario en San Joaquin”, A. de R. 
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Universidad para que Csta pudiera cumplir cc 
encargo reiterado del Concilio Vatican0 11, 
doctrina, preparados para el desempeiio de 
y testigos de la fe en el mundo.” 

Y rnis alli del significado que el nuevo Can 
ria y para la Universidad, podia tener una pr 

3n su funci6n rnis noble que consistia, segCn 
en formar a “hombres prestigiosos por su 

las funciones rnis importantes en la sociedad 

ipus podia tener para la Facultad de Ingenie- 
ofunda trascendencia para Chile. 

El Rector recordaba que se habia dicho “que el desarrollo econ6mico social es el nuevo 
nombre de la paz.” El bienestar econ6mico y la paz se condicionaban mutuamente, ya 
que eran dos momentos de un mismo proceso que apuntaba a1 desarrollo integral del 
hombre en sus necesidades de orden material y en las exigencias de su vida espiritual. 

La formaci6n del hombre integral era la misi6n mis noble de la Universidad Cat6lica. Esta 
era la misi6n que le habian encomendado sus fundadores y que, con renovado Cnfasis, le 
encargaba la Constituci6n “Gaudium et Spes.” La Universidad Catblica, en su caricter de 
persona moral y de instituci6n de la Iglesia, encontraba en su espiritualidad la fuerza para 
integrar el entrenamiento personal y la instrucci6n cientifica en un proceso de formaci6n 
integral de la persona. 

La Universidad Catblica, con plena conciencia del verdadero sentido del desarrollo econ6- 
mico-social y de la funci6n de la educaci6n superior, podia contribuir en forma eficaz a la 
formaci6n de 10s cuadros dirigentes que el pais necesitaba en 10s momentos actuales. 

El nuevo Campus constituia un medio propicio para formar a1 profesional, a1 cientifico, a1 
hombre capaz de dar bienestar y paz a la naci6n chilena. 

El 11 de noviembre de 1966 constituia, sin duda, un dia memorable. El extenso Campus y 
sus nuevos edificios eran expresi6n y simbolo del vigoroso crecimiento que la Universi- 
dad habia experimentado en 10s Cltimos aiios. La decisi6n de crear la nueva ciudad 
universitaria era manifestaci6n de la firme voluntad de mantener la unidad de la Universi- 
dad y de dotar a Csta de 10s medios que eran exigidos por el desarrollo de la ciencia y la 
tecnologia y de 10s cuales ella necesitaba para poder responder a 10s grandes desafios 
que la hora hist6rica deparaba a la naci6n. 

Mas en estos momentos de felicidad y alegria cabia preguntarse si el deseo de reunificar 
fisicamente a la Universidad en el nuevo Campus emanaba de una verdadera y real 
unidad de espiritu. iHabia un verdadero consenso con respecto a cui1 era la autkntica 
misi6n de la Universidad en el presente y el futuro? iHabia una concepci6n Clara de 
cuiles eran las funciones de la Universidad y cuiles debian ser sus estructuras acadCmicas 
para cumplir con sus objetivos? iHabia unidad de pareceres con respecto a1 compromiso 
que la Universidad tenia con la sociedad? 

I 
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El fracas0 de un proyecto de planificacibn acade‘mica 

La discusi6n sobre la misi6n de la Universidad se inici6 a comienzos de la dkcada del 
sesenta. En el aiio 1961 se produjo un gran debate en la Facultad de Arquitectura, la que 
aprob6 un proyecto general de reforma de las estructuras acadkmicas. En su 
fundamentacibn te6rica este proyecto se bas6 en las ideas formuladas por el fil6sofo Juan 
de Dios Vial Larrain3I7 
Mas la Direcci6n de la Universidad no acogi6 el proyecto y no tom6 tampoco ninguna 
medida para proseguir el debate. La iniciativa pas6 ahora a la Federaci6n de Estudiantes, 
cuya presidencia habia sido conquistada en el aiio 1959 por la Democracia Cristiana 
Universitaria. La Federaci6n llev6 a cab0 en noviembre de 1962 su V Convenci6n Ordina- 
ria, en la cual se plante6 como tema fundamental la reforma de la organizaci6n acadkmi- 
ca. Como invitado especial, el Prosecretario General de la Universidad Juan de Dios Vial 
Larrain expuso sus ideas en una conferencia titulada “Universidad y Ed~caci6n”.~’* Volve- 
ria sobre el mismo tema en un ensayo sobre “Idea de la Universidad” publicado, conjun- 
tamente con 10s trabajos de otros diez universitarios destacados, en un libro con el 
significativo titulo La Universidad en tiempos de ~ a m b i o . ~ ~ ~  

En este trabajo, Juan de Dios Vial resumi6 sus ideas centrales sobre la que era y debia ser 
una Universidad y explic6 las bases filos6ficas de su concepci6n. 
Vial seiialaba que era necesario pensar desde sus principios la raz6n de ser de la Univer- 
sidad, ya que habia que aceptar el hecho de que estaba en cuesti6n la esencia misma de 
la Universidad. La profunda crisis de la Universidad habia sido caracterizada en 1921 por 
Max Scheler con las siguientes palabras”: “Esta es la primera contradicci6n de la Universi- 
dad contemporhea que bajo la presi6n de las circunstancias, de hecho, ya no es mhs una 
universitas, sino una suma de escuelas especializadas.” 
Tambikn la Universidad Cat6lica era una suma de escuelas profesionales y, careciendo de 
unidad, habia dejado de ser una universitas. Por eso se hacia necesario plantearse en for- 
ma radical la idea y la raz6n de ser de la Universidad. 
La Universidad, segdn su origen y su esencia, debia ser comprendida como comunidad de 
maestros y discipulos para el descubrimiento y comunicaci6n de la verdad. 
En la Universidad se cumplian tres funciones: se hacia ciencia en comdn, se impartia 
cultura universitaria mediante la formaci6n de las capacidades del espiritu del hombre por 
medio de la ciencia y se enseiiaban profesiones liberales como realizaci6n del libre 
proyecto vocacional propio de cada persona. 
Cada una de estas funciones tenia modalidades propias que debian ser respetadas. Sin 
embargo, a1 mismo tiempo ellas debian ser conjugadas y relacionadas. 

317 Vease supra, pp, 519 y ss. 
318 Finis Terrae, Ng 35. 
319 Editorial del Pacifico, S.A. Santiago de Chile, 1965. 



El principio supremo en el cual la Univer: 
que ella descubria y comunicaba la verdad. 
nes universitarias: “cultura” y “profesi6n”, 1 
implantadas en ella. “Pero la ciencia en est 
ser meramente el saber que de manera m 
Universidad permanece en este nivel, la SUI 

mente a la universitas. Por eso, la ciencia 
constitutivo esencial de la instituci6n debe 
y Descartes denominaron “sabiduria”, que comporta, justamente, la unidad y universalidad 
del ~aber”.3~O 

La unidad integradora, cuya tensi6n sostenia el corpus de las ciencias, radicaba Gltima- 
mente en la vocaci6n natural de saber qui. habia en la esencia del hombre. “Es por 
naturaleza que el hombre desea saber”, decia Arist6teles. 

La unidad del hombre y de su cultura espiritual daba su raz6n de ser a la Universidad. 

Esta raz6n de ser de la universitas debia traducirse en una estructura acadilmica corres- 
pondiente y en un determinado cuadro de sus Facultades. Cada Facultad incumbia a un 
irea del saber. El conocimiento de Dios correspondia a la Facultad de Teologia; el 
conocimiento de la salud y de la enfermedad, a la Facultad de Medicina; el conocimiento 
de la comunidad humana y del orden de justicia que en ella debe reinar, a la Facultad de 
Jurisprudencia; el conocimiento de la tkcnica como forma de domini0 de la naturaleza, a 
la Facultad de Tecnologia. 

“Pero en este cuadro clisico hay, finalmente, una Facultad que asume una posici6n 
singular frente a las restantes, justamente porque en ella aloja el principio esencial de la 
Universidad, que hemos definido como “la ciencia”: es la Facultad de F i l ~ s o f i a ’ ’ . ~ ~ ~  

En la Facultad de Filosofia y Ciencia se realizaba la funci6n mis propia de la Universidad: 
la bGsqueda de la verdad. Las demis Facultades recibian el sentido cientifico del contact0 
con las ciencias fundamentales que estaban centralizadas en la Facultad de Filosofia y 
Ciencia. “En Csta no se cultivaba una profesi6n ... seria la ciencia misma y por eso ella era 
la unidad determinante de la universitas. 

La Direcci6n de la Universidad reanud6 la discusih ?-‘--- ‘- 
acadkmicas en el afio 1964, cuando el Consejo Superio 
Acadkmico, a diferencia del Consejo Administrativo 
acord6 formar una comisih de profesores de las dist 
que estudiara el problema y propusiera a1 Consejo 
integrada por 19 profesores de todas las Facultades. En 
inici6 sus estudios, ya habia tenido lugar la VI Con 

’- ----  

320 Ob. cit., p. 9. 
321 Ob. cit., p,  11 
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formulado un programa completo de reestructuraci6n de la Universidad. La Comisi6n 
elabor6 un informe que fue discutido por el Consejo en sus sesiones del 3 y del 8 de 
febrero de 1965. 

El Prosecretario General, Juan de Dios Vial, hizo de relator v resumi6 las ideas centrales 
del informe. 

La Comisi6n habia comenzado por analizar la realidad existente y constatado que en 
muchos lugares distintos de la Universidad habian surgido centros de investigacih que 
realizaban una importante labor, pero que no tenian un status claro. Estos centros tenian 
su origen en las iniciativas del determinadas personas con capacidad cientifica descollante 
y con una profunda vocaci6n por la investigaci6n. Por otra parte, las Escuelas profesiona- 
les sentian la necesidad de dar un fundamento cientifico a la enseiianza para que tsta 
tuviera verdadera calidad universitaria. Estas motivaciones se habian conjugado. Las Es- 
cuelas habian encontrado a profesores de ciencias bisicas y IC 
habian hallado un lugar para dedicarse a su labor cientifica. 

Sin embargo, esta soluci6n meramente circunstancial a la postre habia resultado insufi- 
ciente. El hombre dedicado a las ciencias, cuya vida transcurria en la Universidad, debia 
laborar en una Escuela Profesional que de hecho recogia la porci6n menos importante de 
su trabajo y lo abrumaba con tareas de docencia. Acogia la ciencia no por si misma, sino 
como instrumento a1 servicio de 10s fines profesionales. 

Esta situaci6n bloqueaba la labor cientifica y producia frustraciones. hl nomDre de ciencia 
no hallaba toda la infraestructura que necesitaba, no podia formar discipulos y no encon- 
traba posibilidades de entrar en contact0 con cientificos de otros campos del saber. Debia 
investigar a solas, debia buscar personalmente el financiamiento de instituciones extranje- 
ras y debia publicar 10s resultados de sus investigaciones en revistas extranjeras. La 
Universidad, como institucibn, no estaba comprometida con la ciencia ni podia cumplir 
con su misi6n de cultura. Dada la importancia que la ciencia y la investigaci6n cientifica 
habian adquirido para las profesiones, a la postre quedaria perjudicada la misma forma- 
ci6n profesional. 

Como dnica soluci6n verdadera se imponia la creaci6n de una Facultad de Filosofia y 
Ciencia en la que se concentraria el quehacer cientifico de la Universidad, de modo que 
ahi 10s investigadores encontrarian un ambiente adecuado para dedicarse plenamente a 
sus labores. Alli se cultivaria la ciencia por si misma y la investigaci6n no quedaria 
mediatizada por las funciones profesionales 

Formulado en tilrminos tebricos, el problema que se discutia podia reducirse a una sola 
alternativa: o se admitia que la ciencia tenia de suyo un significado que era esencial para 
la Universidad y que determinaba la fisonomia de ilsta, o se consideraba que las ciencias 
eran solamente disciplinas auxiliares de las carreras profesionales. Per0 esta dltima posibi- 
lidad no podia defenderla nadie que tuviera la mhs elemental idea de lo que la ciencia 
era en la cultura occidental. A lo largo de toda su historia la Universidad habia existido 
desde y para la ciencia. La Universidad napole6nica constituia la h i c a  excepci6n a1 
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limitarse a la formaci6n de profesionales. Desafortun 
habia servido de modelo a las Universidades latir 
conglomerados de Escuelas Profesionales. Ahi habia 
dades latinoamericanas deberian redimir para alcanza 

. . - .. . .  
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adamente la Universidad napole6nica 
ioamericanas, las cuales eran meros 
un pecado original que las Universi- 
r su mayor edad. 

. . ~~ La Universidad Catolica estaba en condiciones de dar el paso decisivo. Ya contaba con 10s 
cientificos para constituir una Facultad consagrada enteramente a1 saber. Ella seria la 
unidad central jerarquizadora, capaz de elaborar un pensamiento y de realizar una labor 
de cultura superior. Esta Facultad cientifica, conjuntamente con dedicarse a la investiga- 
c i h ,  tendria por funci6n formar a 10s nuevos cientificos. Para ello admitiria a estudiantes 
y egresados particularmente calificados. Para cada uno se estableceria un plan de estudios 
individual. La Facultad otorgaria un Doctoradc 
especifica. 
La Facultad prestaria servicios de docencia a la uIIIvc131uau LIIILla. uaiia culI>u3 uL 

formaci6n cientifica y cultural para 10s alumnos de toda la Universidad. Sus profesores se 
desempeiiarian en las citedras de las Facultades profesionales y contribuirian con todo su 
saber a la formaci6n 6ptima de 10s profesionales. 
La exposici6n del Prosecretario dio origen a un prolongado debate en el que participaron 
todos 10s miembros del Consejo. 
Las proposiciones de Juan de Dios Vial encontraron la completa y entusiasta adhesi6n de 
Sergio Larrain, Decano de Arquitectura, y del Dr. Joaquin Luco, que asistia como repre- 
sentante de la Facultad de Medicina. El primer0 seiial6 que sus profesores apoyaban 
plenamente el proyecto, cuyo origen estaba en las ideas debatidas y aprobadas por su 
Facultad ya en el aiio 1961. El Dr. Luco expres6 que la Facultad de Medicina habia 
otorgado todo su apoyo a 10s cientificos y a1 desarrollo de la investigacih. Per0 justa- 
mente 10s avances logrados demostraban que el desarrollo de la ciencia ya no podia ser 
asunto de una Facultad profesional, sino que debia constituir el principio esencial de toda 
la Universidad. 
Sin embargo, 10s demis consejeros manifestaron dudas y temores. Unos seiialaron que el 
proyecto seria demasiado costoso y que no habia financiamiento. Otros opinaron que el 
proyecto seria ut6pico y que s610 serviria para formar a un gran n6mero de cientificos 
que no encontrarian ocupaci6n en Chile y que se verian obligados a emigrar. Seria mis 
prictico y conveniente enviar a unas pocas personas particularmente dotadas a1 extranjero 
para que all1 completaran su forrnaci6n cientifica. El ncmero de cientificos que el pais 
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Facultad de Filosofia y Ciencia despojaria a las Fa( 
profesores y haria desaparecer 10s centros cientificos 
que constituian 10s ndcleos mis vitales, cuya acci6n vi 
Facultad. 
En medio de las opiniones divergentes habia, sin en- 
idea central de que la ciencia constituia el principio I 
una Universidad sin ciencia no era Universidad y que 
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:ultades existentes de sus mejores 
que se habian formado en ellas y 

vificadora se hacia sentir en toda la 

ibargo, consenso con respecto a la 
'undamental de la Universidad, que 
era necesario crear en la Universi- 
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dad Cat6lica espacios adecuados para que el cientifico pudiera dedicarse integramente a 
la investigaci6n y para que se produjera un contact0 y un intercambio entre 10s investiga- 
dores. 
AI final del debate el Consejo acord6 encomendar a1 Sr. Vial la preparaci6n de un texto 
en la forma de un proyecto de decreto o un memorindum que contuvieran una proposi- 
ci6n concreta para la creaci6n de una Facultad de Filosofia y Ciencia. Se acord6 ademis 
publicar las actas de las dos sesiones con el fin de que la comunidad universitaria 
conociera las ideas e~presadas .3~~  
En las semanas siguientes tuvo lugar en la Universidad un intenso debate y se esgrimieron 
argumentos a favor y en contra de la creaci6n de la nueva Facultad. Una reacci6n 
negativa particularmente violenta se produjo en la Facultad de Filosofia y Ciencias de la 
Educaci6n que reclam6 para si el derecho de seguir siendo la 6nica Facultad de Filosofia 
existente en la Universidad. El Decano Dr. Kupareo defendi6 con pasi6n la tesis de que 
su Facultad era una autkntica Facultad de Filosofia y no una mera Facultad profesional de 
educaci6n. Los profesores y 10s alumnos redactaron y publicaron declaraciones en defensa 
de 10s legitimos titulos de su Facultad. 

El 27 de julio de 1965 se reuni6 el Consejo con el fin de tomar conocimiento del Decreto 
NG 12 de Rectoria que disponia la formaci6n de una Comisi6n para estudiar la redacci6n 
de un nuevo Reglamento General de la Universidad. Entre 10s considerandos que explica- 
ban las razones que habia para modificar el Reglamento existente se sefialaba que el 
problema era complejo. Se consideraria la naturaleza de la Universidad como Universidad 
Cat6lica de Chile, debia ponderarse la experiencia de su propia historia, debian estudiarse 
10s reglamentos de otras Universidades Cat6licas y analizarse la situaci6n en las diversas 
Facultades y el parecer de Cstas. 

Los Consejos estuvieron de acuerdo en que la elaboracibn de un nuevo Reglamento 
General requeria de una definici6n previa de lo que la Universidad queria y debia ser. 
Por tanto habia que pronunciarse sobre el proyecto de creaci6n de la Facultad de Filoso- 
fia y Ciencia. 

El Prosecretario General hizo una relaci6n del proyecto y de las actas de las dos sesiones 
que se habian celebrado en el mes de febrero para discutir la proposici6n. 

En la discusi6n subsiguiente, que se desarroll6 durante el resto de la sesi6n y durante una 
segunda sesi6n que se celebr6 dos semanas despuCs, se repitieron 10s mismos argumentos 
que se habian esgrimido en las ocasiones anteriores, sin que se formulara ninguna idea 
esencial nueva. Entre 10s argumentos contrarios se pus0 el mayor Cnfasis en el aspect0 
elitario del proyecto. La nueva Facultad seria una especie de Superfacultad superior y 
privilegiada, una Universidad dentro de la Universidad que fatalmente destruiria la unidad 
de la Universidad en vez de servir a su integraci6n y que dejaria a las Escuelas profesio- 
nales en un plano inferior. 

322 Actas del Consejo, 3.2.65; 91/79 y ss. y I 
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dad. Ahora se veia que no cabian reformas parciales, sino que habia que repensar 
:tura de toda la Universidad. Con el fin de evitar que una decisi6n inmediata diese 
a una escisi6n dentro del Consejo y quizis dentro de la misma Universidad, 
I que la Comisi6n encargada de est1 tam- 
,ste asunto. 
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ios decanos y consejeros insistieron en sus puntos de vista y no quisieron aceptar 
ies intermedias. El Decano Barahona expres6 su extraiieza de que 75 aiios des- 
' la fundaci6n de la Universidad, 6sta todavia no contaba con una Facultad de 
y Ciencia y que se discutiese algo que era tan obvio. Por faltar esta Facultad, las 
inteligencias en la Universidad se fustraban y se producia el 6xodo de 10s mas 

10s profesores hacia otros paises. 

no Devks, por su parte, seiial6 que se tenia que oponer, ya que la creaci6n de 
ultad significaria la separaci6n de la ciencia y de la tecnologia y ello implicaria la 
in de todo el inmenso esfuerzo que se habia hecho en la Facultad de Ciencias 
7 Matematicas para hacer de esta Facultad una Facultad autenticamente universita- 
evar 10s estudios de la ingenieria a 10s niveles exigidos por 10s avances de la 
y la tecnologia y por las necesidades del pais. 

del debate no se veia la posibilidad de llegar a un acuerdo. El Consejero Carlos 
nent6 que estaba perplejo por 10s profundos antagonismos que se habian produci- 
1 sen0 del Consejo. Todo esto le parecia un pandem6nium. El Decano de Arqui- 
Sergio Larrain manifest6 su profunda desilusi6n. Desde que la Facultad de Arqui- 
labia presentado el primer proyecto habian transcurrido cuatro aiios y no se habia 
o en lo miis minimo. Asi 10s problemas se i' 
no decidia, no aprobaba ni rechazaba nada 

imposibilidad de llegar a un acuerdo, el C 
as debian pronunciarse sobre el proyecto 
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rdo del Consejo parecia constituir una corr 
.arrain: el Consejo no aprobaba ni rechaz 
cidir las politicas generales de la Universic 
.es y endos6 la responsabilidad a las Faculta 



Problemas e intentos de solucidn 

El acuerdo no s610 pus0 fin a1 debate en el Consejo, sino que marc6 tambikn el fin del 
proyecto. El proyecto habia sido un intento de definir una idea de Universidad, de dar 
una respuesta a la pregunta por la misi6n de la Universidad Cat6lica en el mundo 
modern0 y de establecer desde esta respuesta una adecuada estructura acadkmica. Per0 
este proyecto no fue acogido ni fue reemplazado por otro. La Direcci6n de la Universidad 
no tuvo la fuerza para definir una politica acadkmica que hubiese adecuado la Universi- 
dad a las necesidades y exigencias del momento hist6rico. 
La Universidad habia crecido en forma espectacular y se habia modernizado en muchos 
aspectos. Habia logrado formular una nueva politica administrativa y econ6mica e iniciado 
la audaz empresa de crear una nueva ciudad universitaria. Pero ella fracas6 en su cometi- 
do mis importante: no sup0 adecuar las estructuras que habia heredado del pasado a las 
nuevas condiciones que fueron creadas por su propio crecimiento y que se derivaban de 
10s grandes cambios que se estaban produciendo en la sociedad y en el pensamiento. Mas 
un cuerpo sin alma carecia de vida. El corpus universitario, formado por su organizaci6n 
administrativa y sus edificios, s610 podia llenarse de vida si era insuflado por un alma, por 
la fuerza del espiritu. Para ello era necesario que la Universidad tuviese Clara conciencia 
de su naturaleza, de su funci6n y de sus metas. Mas, ;cui1 era la verdadera misi6n de la 
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u-opia. Muchos de 10s problemas que surgieron se incubaron dentro de ella 
la misma manera, muchas soluciones se pudieron pensar y establecer en 

9 1  . runcion ae su aesarrouo mterno. 

Sin embargo, la Universidad no constituia una instituci6n aislada, sino que estaba inserta 
en la realidad de su tiempo. La sociedad presion6 sobre ella y ella tuvo que esforzarse 
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1s grandes cambios que, en forma cada vez m8s acelerada, estaban transfor- 
nundo en la segunda mitad del siglo XX. 

iendas tensiones y trigicas experiencias de la I1 Guerra Mundial siguieron 
OS de relativa paz y tranquilidad. El triunfo de las potencias democriticas sobre 
totalitarias parecia una demostraci6n fehaciente de que el regimen democritico 
amente, el mejor de todos 10s sistemas politicos. Estados Unidos, en la c6spide 
:r militar y econ6mico, fue reconocido como modelo ejemplar en todo Occi- 
aiunfo sobre el totalitarismo abria definitivamente el camino hacia un -porvenir 
el pueblo seria el verdadero soberano y en que 10s hombres serian libres e 

j espectaculares avances de la ciencia y la tecnologia parecian permitir que el 
ableciese un domini0 completo sobre la naturaleza y erradicase definitivamente 

la pobreza y la enfermedad. El regimen democritico significaria no s610 
o tambikn bienestar. 

;o, a 10s pocos aiios empezaron a esfumarse 10s ideales y valores que en un 
labian hecho sentir a 10s hombres que su existencia tenia un sentido. En medio 
te bienestar material surgi6 la critica a la perversa sociedad de consumo. La 
apitalismo ya no se limit6 a sus abusos y excesos, sino que se extendi6 a1 
;mo y lo calific6 como intrinsecamente malo, inhuman0 y deshumanizante. En 
:brar 10s triunfos de la ciencia y la tecnologia, se denunciaron sus peligros y 
uencias funestas. La sociedad industrial se estaba muriendo en un mundo 
0. En la sociedad de masas, el hombre dejaba de ser persona y se convertia en 
'ro. La libertad parecia una mera ilusi6n. El hombre ya no crey6 en Dios ni en 
, perdiendo toda fe en un sentido trascendente de la existencia, se entreg6 a 
o sin esperanza para el cual 10s 6nicos consuelos eran el olvido, la fuga y el 
nomento. 



Crisis de la Universidad 

Los literatos y artistas representaron con crudeza cada vez mayor 10s aspectos mis s6rdi- 
dos de la existencia humana. Estados Unidos dej6 de ser modelo ejemplar. La naci6n mis 
poderosa y rica del mundo que no era capaz de ganar la guerra en Vietnam ni de 
imponerse en Cuba y que no lograba resolver el problema de sus desposeidos y margina- 
dos, de sus negros y Chicanos, no merecia respeto. Los fil6sofos de la Escuela de 
Francfort, 10s neomarxistas como Gramsci, Lukacs o Althuser denunciaron 10s vicios de la 
sociedad capitalista e invitaron a su destrucci6n. Segfin palabras de Marcuse, en la socie- 
dad capitalista “la productividad se convierte en destrucci6n ... A la destruccih desmesu- 
rada de Vietnam, del hombre y de la naturaleza, del habitat y de la nutricibn, correspon- 
den el despilfarro lucrativo de las materias primas, de 10s materiales y fuerzas de trabajo, 
la poluci6n, igualmente lucrativa, de la atm6sfera y del agua en la rica metr6poli del 
capitalismo. La brutalidad del neosocialismo tiene su contrapartida en la brutalidad metro- 
politana: en la groseria de las autopistas y estadios, en la violencia de la palabra y la 
imagen, en la impudicia de la politica ... La sociedad cerrada sobre el interior se abre 
hacia el exterior mediante la expansi6n econbmica, politica y militar. Con el capital, las 
computadoras y el saber vivir, llegan 10s restantes “valores”: relaciones libidinosas con la 
mercancia, con 10s artefactos motorizados agresivos, con la estktica falsa del supermerca- 

Cierto, no todo era critica, negaci6n y nihilism0 aniquilador. Muchos mantuvieron su fe en 
la libertad, en la racionalidad humana y en la capacidad del hombre de crear un mundo 
en el que el individuo pudiera realizar su dignidad humana. 
En medio de la confusi6n y la duda, la Iglesia reafirm6 su autoridad espiritual y moral y, 
a la vez de ratificar el valor eterno e intemporal del mensaje evangklico, redefini6 su 
posici6n frente a1 mundo moderno. Tambih la Iglesia critic6 10s vicios y pecados de la 
sociedad cgntemporinea, denunci6 toda forma de explotaci6n y de injusticia, conden6 la 
desigual distribuci6n de la riqueza, rechaz6 el materialism0 y se opus0 a1 divorcio entre 
las fuerzas econ6micas y politicas y 10s valores kticos. Per0 la Iglesia no se qued6 en la 
mera denuncia y condenacibn, sino que formu16 un nuevo mensaje de esperanza e invit6 
a todos a luchar por la paz y la justicia. Con el Concilio Vatican0 I1 se inici6 el 
“aggiornamento.” La ConstituciBn Gaudium et Spes invit6 a 10s cristianos a intentar una 
nueva sintesis de religi6n y cultura. 
Sin embargo, las tendencias innovadoras que se desarrollaron en la Iglesia no fueron 
compartidas por todos 10s fieles. En el sen0 del catolicismo surgieron fuertes tensiones y 
antagonismos. A1 mismo tiempo prosigui6 la creciente secularizacih de la sociedad y de 
la cultura. La Iglesia se vi0 afectada por una grave crisis vocacional y una fuerte reduc- 
ci6n del clero. 
La sociedad de la segunda mitad del siglo XX qued6 sumida en profundas dudas con 
respecto a su porvenir. Se produjo una honda crisis de valores. 

dojj.323 

323 Herbert Marcuse, El hombre unidimensional, Ed. Seix Rarral, Barcelona, 1969, pp, 7 y 8. 
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del Shah de Persia, en el aiio 1967, provoc6 en casi todas las Universidades alemanas 
violentas acciones de protesta. El Shah aparecia como simbolo de la explotaci6n y de la 
opresi6n. La protesta contra la visita del Shah marc6 el comienzo de la rebeli6n estudian- 
til en la Alemania Federal. En Paris, Dany el Rojo desencaden6 la agitacidn que estuvo a 
punto de producir una revoluci6n general. Paris qued6 sumida en estado de guerra. 
Estallaron actos de violencia en Berkeley, en Los Angeles, en Columbia y hasta en la 
aristocriitica y conservadora universidad de Harvard. 

Movimientos estudiantiles en Ame‘rica Latina 

La ideologia reformista y revolucionaria prendi6 tambikn en America Latina, donde encon- 
tr6 un ambiente particularmente favorable. Las Universidades tradicionalmente habian 
estado fuertemente politizadas y la vida universitaria habia girado muchas veces primor- 
dialmente en torno de 10s problemas politicos y no de 10s valores a~adkmicos.3~~ 
Ya el “Manifiesto de la juventud Argentina de C6rdoba a 10s Hombres Libres de 
Sudamkrica”, del 15 de julio de 1918, conjuntamente con defender la plena autonomia de 
la Universidad, habia exigido su democratizaci6n, estipulando que en todo organism0 
colectivo debian estar representados 10s tres estamentos constitutivos de la Universidad y 
que toda autoridad debia ser elegida por 10s tres estamentos. Estas exigencias se habian 
difundido por toda Hispanoamkrica y sirvieron de bandera de lucha en casi todos 10s 
movimientos estudiantiles.: 
A partir de 10s fines de la 
una nueva fase de ebullick ... 

dades chilenas existia una larga tradici6n politica. Ya en el aiio 
deraci6n de Estudiantes de Chile que, desde sus inicios, fue un 

r 9 . *  . .  . .  . 3 

Tambikn en las Universi 
1907 se estableci6 la Fe 
foco de rebeldia. Sus dirigentes proresaDan iaeas y tenaencias anticlericales, anarquistas y 
antimilitaristas. Pronto surgi6 tambikn 1 
1910 Pedro Le6n Loyola seiial6 que 1( 
populares.” La rebeli6n estudiantil, que i,L ILIuIL.v Lll iai, U i i i v u a i u a u L o  uLl bocauu, lIIc(llLu- 

vo desde entonces una marcada connotacih “izquierdista”. El estudiante rebelde fue 
“intelectual de izquierda” que criticaba el orden social existente y condenaba el clero, la 

a preocupacih por 10s problemas sociales. Ya en 
1s estudiantes debian ser “el avance de las masas 
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vieja aristocracia y la nueva pIut0cracia.3~8 

325 Carlos Huneeus, ob. cit. 
326 Harold R. W. Benjamin, La educacibn superior en las republica americanas, Ediciones del Castillo, Madrid, 1964, pp. 57 
y ss. 
327 Luis Scherz, El camino de la reuolucidn universitaria, Ed. del Pacifico, Santiago, 1968. 
Frank Bonill, Students in Politics. Three Generations of Political Action in Latinamerican Uniuenity, Memoria del Instituto de So- 
ciologia de la Universidad de Chile, Santiago, 1960. 
328 M. Ghgora, Ensayo Histijrico sobre la nocidn de Estado en Chile en 10s siglos XIX y X ,  Ed. Universitaria, Santiago de Chile, 
1968, pp. 108 y ss. 
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En el curso del tiempo 
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saber lo que en 4 o 
europeo, que no es el 
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problemas. Hay un inn 
Por otra parte el movi 
siones especiales por 
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critica estudiantil fue a 

1 el movimiento estudiantil en las Universidades p6blicas chilenas se 
alizando cada vez mis. Muchos estudiantes se organizaron politica- 
ron como “juventudes” de 10s Partidos politicos. Las categorias del 
se impusieron en el discurso universitario. Algunos pensaron que 
podian realizarse dentro del marco de la tradicional democracia 
iente aument6 el n ~ m e r o  de quienes seiialaban que habia que 
itico y social existente mediante la revoluci6n radical. La reforma de 
L posible en la medida en que se lograba una transformacibn global 
ieli6n estudiantil debia enmarcarse, por tanto, dentro de la lucha 
.ansformaci6n general del pais. 
inti1 revolucionario en Chile y en toda America Latina present6 

10s movimientos en Estados Unidos y Europa. Se nutri6 de 10s 
:n6 10s vicios del capitalism0 y de la sociedad de consumo, luch6 
quico y autoritario de la “Universidad de 10s profesores”, exigi6 el 
y soh6 con crear una sociedad mis humana y mis libre. 
niento estudiantil latinoamericano tuvo tambien caracteristicas pro- 
r su marcado caricter “americanista”. America Latina debia tomar 
io ser, debia definir su identidad y su misi6n en la historia, debia 
‘pendencia y liberar sus propias fuerzas creadoras. En un tiempo en 
traves de sus poetas, escritores y artistas, empezaba a hablar con 

mriquecer la cultura universal con formas e imigenes nuevas, la 
eblos latinoamericanos debia conquistar tambien en 10s imbitos 
cientificos y tecnobgicos espacios que le permitiesen conquistar su 
:mente su destino. En el proceso del autodescubrimiento de Amkri- 
a la Universidad un papel particularmente importante. En ella se 

teligencias. Ella debia abordar 10s problemas de America Latina con 
La Universidad -escribia Eduardo Frei- en este continente debe 
curre, cui1 es el mundo a que pertenece, que no es el mundo 
I mundo asiitico, ni el mundo africano; es Latinoamirrica, con sus 
rrores, virtudes y elementos ... La Universidad tiene una misi6n 
l tienen problemas de desarrollo econ6mico, requieren descubrir su 
ar sus propias riquezas, conocer de una manera objetiva y real sus 
ienso campo de in~estigaci6n”.3~9 
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sociales existentes, protest6 contra 10s contrastes entre la vida opulenta de 10s ricos y la 
existencia inhumana de 10s pobres y conden6 el hecho de que las clases populares 
estuviesen marginadas de 10s procesos econ6micos, politicos y culturales. Con el fin de 
combatir estos males, habia que redimir a 10s pueblos latinoamericanos de su 
subdesarrollo. Uno de 10s agentes mis importantes para vencer el subdesarrollo era la 
Universidad, ya que ella, por la preparaci6n de sus integrantes, se hallaba en un nivel 
superior y participaba ampliamente de 10s logros de la civilizaci6n cientifico-tecnica de 10s 
pueblos desarrollados. Por tanto, era obligaci6n de las Universidades comunicar estos 
logros a las clases populares. En America Latina la Universidad tenia un compromiso 
direct0 con las clases mis desprotegidas y que mis ayuda necesitaban. “Nosotros quere- 
mos -para citar nuevamente a Eduardo Frei- una Universidad integrada en la vida y en el 
pueblo. Y eso significa aqui en America que 10s universitarios deben ser parte fundamen- 
tal en la tarea de promover el paso de una sociedad burnuesa Y restrinnida a un nuevo 
tip0 de democracia, para 
plenitud de su d e ~ t i n o ” . ~ ~ ‘  

?endenczas de cambzo en la Iglesza C‘atolzca de Amerzca Latzna 

Las Universidades Cat6licas en Chile -cam0 en el resto de America Latina- se habian 
concentrado durante largo tiempo en su propio desarrollo y no se habian inmiscuido en 
las contingencias de 10s procesos politicos. Habian considerado que su tarea primordial, 
en un mundo que se estaba secularizando, consistia en preservar la substancia y las 
formas de la religiosidad cat6lica y en formar a dirigentes cat6licos competentes que 
fuesen capaces de defender 10s baluartes del catolicismo en la sociedad. Su principal 
esfuerzo se habia dirigido hacia la conquista de su autonomia para poder formar a la 
juventud cat6lica en la tradici6n de la fe. Las Universidades Cat6licas habian podido 
contar para ello con el firme respaldo de la jerarquia eclesiistica y con el eficaz apoyo del 
Partido Conservador, expresi6n e instrumento politico de amplios sectores del catolicismo 
de entonces. 
Mas a partir de cierto tiempo surgieron cambios fundamentales. Estos cambios tuvieron su 
origen en las transformaciones hist6ricas generales que se hicieron visibles a partir de 
mediados del siglo XX como tambikn en las nuevas posiciones que surgieron en el sen0 
de la Iglesia Cat6lica y que se tradujeron en las resoluciones adoptadas por el Concilio 
Vaticano I1 y en las grandes Constituciones Pastorales y las Enciclicas de Juan XXIII y de 
Pablo VI, como Gaudium et Spes, Mater et Magistra, Pacem in Terris y Populorum 
Progressio. Las tendencias innovadoras y la voluntad de cambio fueron recogidas por 
amplios sectores del clero como del laicado del catolicismo latinoamericano. 
Las posibles o necesarias proyecciones de 10s acuerdos del Concilio Vaticano I1 sobre 
America Latina fueron estudiadas en Medellin en el aiio 1968. La Conferencia recogi6 las 

33O Ibid., p. 57. 
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palabras del Concilio Vatican0 I1 de 
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jer, por la comuni6n con Dios y con 10s hombres”.332 
;a liberaci6n fue comprendida como un proceso integral que, si bien s( 
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mente, en la historia. 
Mas la evangelizaci6n liberadora se es 
obstiiculos erigidos por 10s mtYtiples 1 
masas populares en la incultura y en 1; 
“Constatamos -dirian 10s Documentos 
flagelo la situaci6n de inhumana pol 
expresada por ejemplo en salarios de 
mortalidad infantil, falta de vivienda 
ral’j.333 
Los sectores progresistas estaban conw 
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determinadas estructuras sociales, de ( 

dos regimenes politicos. “A1 analizar 
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trellaba en AmCrica Latina contra 10s poderosisimos 
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jeterminados sistemas econ6micos y de determina- 
miis a fondo esta situacibn, descubrimos que esta 
ies y estructuras econbmicas, sociales y politicas, ,.. 
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se podia contentar con seguir aplicando las priicti- 
e debia promover activamente una transformaci6n 

xofunda y general y hasta revolucionaria de las estructuras existentes. 
3n un programa de transformaciones sociales cabia un papel particularmente im 
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331 Cit por Evangelii Nuntiandi, 59. 
332 Documentos de Puebla, 1979, Np 353, p,  142, Editc 
333 Ibid., NQ 18, p, 31. 
334 Ibid., 19, pp. 31 y 32. 
335 Ibid., p 255. 
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La labor educativa se desenvolvia en America Latina en una situaci6n de cambio socio- 
cultural caracterizada por la secularizacibn de la cultura, influida por 10s medios masivos 
de educaci6n y marcada por el desarrollo econ6mico cuantitativo que, si bien habia 
producido progresos, no habia suscitado cambios cualitativos hacia una sociedad miis 
justa.336 
La educacibn, para cumplir con su funci6n liberadora, debia producir 10s agentes para el 
cambio que requeria la sociedad de America Latina mediante una formaci6n civica y 
politica inspirada en la ensefianza social de la Ig l e~ ia .~~’  
El sistema educacional debia ser comprendido como un todo dentro del cual correspon- 
dian a la Universidad funciones particularmente significativas. Con el fin de precisar la 
misi6n de la Universidad, 10s obispos solicitaron a CELAM que organizara “un estudio 
profundo sobre el rol de la universidad cat6lica en la presente coyuntura latinoamericana 
y sobre la presencia pastoral de la Iglesia en toda la vida universitaria, s e g h  las orienta- 
ciones conciliares que urgen una renovaci6n radical de sus ins t i tu~iones” .~~~ 
El CELAM acogi6 esta proposici6n y convoc6 a un Seminario de Expertos sobre la Misi6n 
de la Universidad Cat6lica en Amkrica Latina que se realiz6 en febrero de 1967 en la 
ciudad de Buga, Colombia.339 
El Seminario, en sus 
fundamental en la evar 

conclusiones, asignaba a las Universidades cat6licas una funci6n 
igelizaci6n de la cultura. 
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las disci] 
y alumn 
mueva s 
Para este rin, la universiaaa Latoiica aema ser una aurenrica universiaaa. Lomo tal no 
debia limitarse a la mera formaci6n profesional, sino que debia fomentar la investigacibn, 
desarrollar las ciencias de acuerdo con sus fines inmanentes y promover el diilogo entre 
las ciencias, letras y artes y la teologia. De esta manera liberaba fuerzas para crear un 
Densamiento nuevo v Dara aue se desarrollara una cultura aue fuese cat6lica v latinoame- 

- 
plinas humanas y el saber teolbgico, debian integrar activamente a sus profesores 
os en la comunidad universitaria y debian contribuir a la construcci6n de una 
ociedad sobre bases cristianas. 

r.  1 I T  . . ,  t * . , I .  1 I ,  . *  . . T 7  . . 1  1 * . 1  

, 1  

ricana. 
Asi como el catolicismo debia luchar por instituir una autentica democracia social y 
cristiana, asi la Universidad cat6lica debia constituir una comunidad democriitica de profe- 
sores y alumnos: “Ckdula viva de la Universidad es el profesor-alumno y es fundamental 
que esta cCdula tenga debida representaci6n en 10s organismos que orientan la marcha de 
la Universidad. Consecuentemente esto supone que no pocas Universidades deban cam- 
biar su estructura de poder. Todo monarquismo, sea estatal, eclesiiistico o de cualquiei 

3% Ibid., 818, p. 253. 
337 Ibid., p. 259. 
3% Departamento de Educacibn del CELAM, “Universidad Catblica hoy”, pp. 10-12. 
339 Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), “Los cristianos en la Universidad, Documento CELAM, NQ 3, Buga, Colombia, 
1967. 
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otro ghero ,  contradice el ser mismo de la Ur 
de representar exclusivamente las celulas viv 
mismo, ser elegidas por e l l a ~ ” . 3 ~ ~  
La Universidad catblica, para cumplir con su 
conocer y diagnosticar la realidad social en c 
orientaciones doctrinarias y elaborar y ofrecer 
sidad, en su papel desalienador, ejercer una f 
que caracteriza a rnis de a l g h  pais de A1 
catblica, como foco de concientizacih de la 

que entrai 

iiversidad. Las autoridades universitarias han 
as a las que nos hemos referido y, por lo 

compromiso social, tenia “la obligaci6n de 
Iue se mueve y a la que pertenece; de dar 
modelos de soluci6n. Incumbe a la Univer- 

unci6n critica de la mentira social y politica 
nerica Latina ... Incumbe a la Universidad 
realidad histbrica, enfrentar el reto cada vez 
ha el d e ~ a r r o l l o ” . ~ ~ ~  

En Chile las nuevas tendencias encontraron un temprano eco en la misma Universidad 
Cat6lica. Alli se habia formado en 10s aiios 30 un grupo de estudiantes y profesores 
j6venes que, inspirados en el pensamiento de Maritain, habian comenzado a formular un 
programa que se proponia renovar el orden politico y social desde 10s postulados de un 
cristianismo integral. Estas ideas, formuladas en oposici6n contra las ideologias totalitarias 
del momento, habian tenido una connotaci6n primordialmente politica y apuntado a una 
fusi6n arm6nica de democracia y cristianismo afirmando que el catolicismo era natural- 
mente democritico y que la democracia tenia sus raices mis profundas en la concepci6n 
cristiana de la dignidad y libertad de la persona. En el curso de 10s aiios se habia 
acentuado cada vez mis  la orientaci6n hacia las cuestiones sociales y el ideal de una 
democracia politica se habia convertido en ideal de una democracia social. El pensamien- 
to democratacristiano fue recogido por una parte del clero, en particular el clero joven. 
Por otra parte encontr6 tambih su expresi6n politica y se convirti6 en ideal y programa 
de la Juventud Conservadora. Durante algiin tiempo la juventud tuvo la esperanza de 
poder renovar a1 Partido Conservador desde dentro, a la vez que 10s mayores pensaron 
que podrian conquistar para si a 10s i6venes. Sin embargo, a raiz de la adhesi6n del 
Partido Con 
produjo la r 

Se constituy 
servador Soc 

Una honda 
muchas fan- 
antagonismc 
dor. 

340 CELAM, ob. ( 

341 Ibid., p. 35. 
Puebla, Bogoti-C 



Crisis de la Universidad 

Los partidarios de las tendencias innovadoras se sintieron respaldados por el curso de 10s 
acontecimientos y por el Concilio Vatican0 I1 como una confirmaci6n oficial de sus 
aspiraciones y exigencias. 
Bajo el impulso de las nuevas ideas nacieron numerosos organismos e instituciones, tanto 
en la Iglesia como en la sociedad civil, que se encargaron de profundizar y sistematizar 
10s planteamientos tebricos, de trazar estrategias de desarrollo y de preparar la ejecuci6n 
prictica. La Voz, 6rgano del Arzobispado de Santiago, difundi6 el pensamiento progresis- 
ta. Los jesuitas, a travCs del Centro Bellarmino y de la Revista Mensaje, invitaron a iniciar 
la lucha por la transformaci6n de las estructuras existentes y a solidarizar con 10s pobres. 
Se crearon instituciones como el Centro para el Desarrollo Econ6mico y Social de AmCrica 
Latina (DESAL) y el Instituto Latinoamericano de Estudios Sociales (ILADES) que elabora- 
ron modelos para la nueva ordenaci6n social que no fuese ni capitalista ni comunista, 
sino que fuese humana y cristiana. Se capacit6 a1 personal que debia dirigir 10s procesos 
de cambio, realizar la reforma agraria, organizar y dirigir las instituciones comunitarias y 
concientizar a 10s explotados y d e s ~ a l i d o s . ~ ~ ~  

La Democracia Cristiana gana las elecciones en la FEUC 

El nuevo mensaje prendi6 poderosamente entre el estudiantado de las Universidades 
Cat6licas. En el aiio 1959 la Democracia Cristiana Universitaria gan6 las elecciones para la 
Presidencia de la Federaci6n de Estudiantes de la Universidad Cat6lica. Durante la campa- 
fia electoral, 10s dirigentes democratacristianos habian descalificado con sorna a las direc- 
tivas anteriores, sefialando que ellas se habian dedicado solamente a organizar fiestas, 
paseos o la semana del novato, a participar en juntas.deportivas o a concurrir a 10s actos 
oficiales organizados por la Rectoria. La nueva presidencia de FEUC, en carnbio, se 
proponia elaborar y poner en prktica una nueva idea de Universidad. 
El triunfo de la Democracia Cristiana no signific6 desde la partida una declaraci6n de 
guerra. Los dirigentes estudiantiles aGn no tenian una posici6n claramente definida ni 
estaban resueltos a ir a la rebeli6n y a la confrontaci6n abierta. Sin embargo, en la mirada 
retrospectiva se ve que desde un comienzo se presentaban dos posiciones irreconciliables 
y que ya entonces quedaba planteado el conflicto, siendo solamente cuesti6n de tiempo 
que Cste estallase y se produjese la crisis. 
La campaiia para las elecciones del aiio 1959 se hizo bajo la consigna “hagamos de este 
colegio una Universidad”. Era una consigna revolucionaria. Implicaba una critica radical, 
ya que negaba a la Universidad el carhcter de Universidad, reclamaba para el estudiante 
el derecho de transformar la realidad existente y estipulaba que el estudiante y no el 
profesor o el Rector sabia en quC consistia la verdadera Universidad. 

342 J, J. Brunner, ob. cit., pp. 336 y ss. 
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iversidad era Colegio y no Universidad, porque trataba a1 estudiante como mer0 
i1 y no como universitario. Este colegial estaba sujeto a la autoridad omnimoda del 
3r y del Rector y estaba sometido a las normas rigidas de un curriculum inflexible 
iente profesional. El estudiante era tratado como un menor de edad y no se le 
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pia. No daba formaci6n integral, sino que era “una fibrica dt 
nar dinero.” Esta Universidad se encerraba dentro de sus mur( 
erente frente a1 mundo y frente a la sociedad. 
que construir una nueva Universidad, una Universidad corn 
a1 mundo y a la sociedad y en la cual el estudiante particip 

iutoridades en una gesti6n conjunta para buscar, en comlin, 
mas que se presentaban en la Universidad. 
ar una formaci6n integral a1 alumno habia que modificar 10s I 
n habia que crear Comisiones de Docencia en todas las Fac 
xes  y alumnos. 
I fin de abrir la Universidad a la sociedad, habia que estable 
studiantes de pocos recursos, habia que orientar la docencia p 
idad social del pais y habia que vincular a 10s estudiantes 
:s mis postergados de la ~ o c i e d a d . ~ ~ ~  
i el tenor de las proclamas era critic0 y desafiante, no er 
o a iniciar reformas en la Universidad, y a crear una nueva 
la declaraci6n de guerra a las autoridades establecidas. Er 
rar la colaboraci6n de todos 10s sectores de la Universidac 
en comlin. 

~ la aristocracia y de la 
diplomas que permi- 

3s y permanecia muda 

.unitaria que estuviese 
ase con 10s profesores 
las soluciones de 10s 

)lanes de estudio. Con 
ultades integradas por 

:cer un plan de becas 
r la investigacihn hacia 
directamente con 10s 

.a beligerante. Era un 
Universidad, per0 no 

:istia la esperanza de 
3 para emprender las 

ilio programa propuesto entonces se tradujo en algunas iniciativas concretas, entre 
des tuvieron especial importancia las medidas tendientes a transformar la composi- 
xial de la Universidad. La FEUC luch6 por eliminar las cartas de recomendacih y 
tablecer un regimen de admisi6n basado en la evaluaci6n dbjetiva de las condicio- 
telectuales y de 10s antecedentes escolares de 10s postulantes. Con el mismo fin de 
ratizar la Universidad, la FEUC apoy6 resueltamente la aprobacih de la ley que 
n Fondo Nacional de Becas. Otra iniciativa importante fue la organizacih de 10s 
1s de Verano que se realizaban durante las vacaciones en el campo y las minas y 
cuales participaba un contingente bastante numeroso de alumnos. En un comienzo 

bajos tuvieron por fin principal prestar ayuda efectiva a la poblacih obrera median- 
irreglo de las viviendas, construcci6n de escuelas, atenci6n de salud, instalaciones 
ias etc. Pero con el tiempo pasaron a1 primer olano 10s obietivos politicos. Los 

,nticos Universitarios”, Programa para FEUC, 1959, A. de. R 
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trabajos de verano, a1 mismo tiempo de ejercer un poderoso efecto concientizador sobre 
10s mi 
r 0 s . 3 ~ ~  
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necesario profundizar la elaboraci6n te6rica. A1 mismo tiempo llegaron a la conclusi6n de 
que ciertas tareas cumplidas por la FEUC no debian ser realizadas como una actividad 
estudiantil complementaria, sino que debian ser asumidas por la misma Universidad. 

smos estudiantes, sirvieron para concientizar y organizar a 10s campesinos y obre- 

. .  A- I ” ,  -..:m,mn r-n...,--,n,- I ,”  A:..;---+-” ,.,+..A:”.-.t:ln0 ,-n.-”n+.,3.-.A:,3+ne “.In n..n 

Un documento del aiio 1961 resumia de la siguiente manera la labor realizada desde que 
la Democracia Cristiana habia asumido la direcci6n de FET IC: “Durante dos aiios de 
acci6n gremial hemos ido elaborando un pensamientc 
dad comunitaria. Las experiencias concretas y el con: 
tros dirigentes nos han permitido elaborar una posicion mas u menus coIierenie suure io 
que la Universidad necesita y lo que la Universidad es, pensamiento que es la expresi6n 
universitaria de un movimiento ideol6gic 

. _ _ _ _  - 

) sobre lo que debe ser una universi- 
stante esfuerzo de reflexi6n de nues- 
L , - . _ _  - - l . -  - L _  - - l -  - 1 -  

o integral.” 
-~ . _ .  . “Hay una primera pregunta que debemos contestar. ;Que es la universidad comunitaria? 

Una universidad es comunitaria cuands 
comunidad.” 

i 

“Esto se resume en concreto para la U~l lVCI5 ludU LdLUllCa a i :  

“a. Preparacibn 6ptima de 10s profesionales que la comunidad necesita. Esto supone por 
un lado una seria politica de becas que signifique incorporar efectivamente a 10s mejor 
dotados, cualqt 
para que la doc 

“b. Investigaci6n dirigida hacia 10s pro1 ‘ . . .  . . . .. 

iiera sea su condici6n econ6mica. Por otro una preocupaci6n permanent( 
:encia est6 adecuada a las necesidades sociales y a1 avance de la ciencia.” 

ilemas actuales de la sociedad.” 

“c. Extensi6n de la cultura a1 pueblo. ’I 
y alumnos. Ambos construyen la univel,lUau . 

‘oda esta labor la realizan conjuntamente profesores 
4J,lJ” ,1345 

La V Convencih de Estudiantes de la U. Catdica de Chile. 1962 

Bajo la presidencia de Claudio Orrego Vicufia la FEUC pas6 de la primera etapa de las 
elaboraciones te6ricas a una segunda etapa en que present6 un proyecto de reestructura- 
ci6n de la Universidad. 

En el discurso inaugural de la V Convenci6n Ordinaria de Estudiantes, en setiembre de 
1762, Claudio Orrego Vicuiia, despues de agradecer la presencia del Rector, de 10s Deca- 
nos y de muchos Profesores, explic6 que esta Convencibn, a diferencia de otras, no iba a 

344 Vease Cristiin Cox, Refomza en la Universidad Catdica de Chile, Biblioteca del Movimiento Estudiantil, dirigida por Manuel 
Antonio Garret6n y Jaime Martinez, Tom0 11, Santiago de Chile, 1985, pp, 14 y 15. 
345 Planteamiento de la Democracia Cristiana Universitaria para la Federaci6n de Estudiantes de la Universidad Cat6lica de 
Chile, 1961, A. de R. 
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discutir un sinnfimero de temas imaginables, sino que se concentraria en el estudio de un 
solo tema: “Estmctura de la Universidad.” 

Habia varios motivos que obligaban a pensar en modificar las estmcturas existentes. 

Un hecho que debia preocupar profundamente a todo miembro de la Universidad Cat6lica 
era el caricter ,at6lico de ella: “Cuando hablamos de formaci6n cristiana, evidentemente 
no nos referimos a una serie de actos litbrgicos que se organizan para 10s alumnos y a 10s 
cuales tstos no van, ni tampoco a algunos cursos de Cultura Cat6lica en las cuales 10s 
estudiantes juegan “a 10s puntitos” o esperan ansiosos el momento de salir.” 
Una Universidad Cat6lica no podia tener por funci6n enclaustrar a1 estudiante con el fin 
de defenderlo de 10s males y peligros que existian en el mundo e impedir asi que 
perdiera la fe en Dios. Una Universidad Cat6lica debia imprimir su sello a1 estudiante y 
debia formarlo de tal manera que tradujese su fe en actos: “No nos basta que vayan a 
Misa 10s domingos o que comulguen todos 10s dias, si sus acciones en el mundo temporal 
son incapaces de dirigirlo hacia la formaci6n de un mundo vitalmente cristiano.” 
Era necesario crear un Instituto de Cultura Cat6lica que debia impartir ensefianza religiosa 
en tres niveles. En un primer nivel debia ofrecer un vasto programa de cursos optativos 
sobre temas fundamentales como “religi6n y cultura” o “ciencia y fe” o “religi6n, ttica y 
acci6n social”. En un segundo nivel debia realizar cursos obligatorios y sistemiticos sobre 

1 -  . 1 1 1 ,  r . 1 .  1 . . 1 - .  - 1  ..-- - - -  aogma 
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L y moral. En un rercer nivei aema orrecer cursos especiaiizaaos para IUS aiurnrio~ 
distintas Escuelas sobre doctrina social de la Iglesia y sobre moral profesional. 
que llevar a cabo, ademis, una reforma general de las estmcturas academicas. En 
iancia con el proyecto elaborado en el aAo 1961 por la Facultad de Arquitectura, 
o Orrego propuso y luego la Convenci6n aprob6 un nuevo esquema con una 
id Central de estudios generales, con las Facultades o Institutos de Ciencias Bisicas 
las Escuelas Profesionales. A esta estmctura acadtmica debia corresponder un plan 
udios que incluia un ciclo bisico de cursos de formaci6n general y un segundo 
de cursos de formaci6n cientifica y que conducia a un Bachillerato. El Bachiller 
seguir luego estudios cientificos especializados en las Facultades o Institutos y 

me  de Licenciado y de Doctor o podia ingresar a una Escuela profesional para 

aas y aproDaaas por ias Lomisiones.--- CI proyecro ue 
:a” implicaba una critica radical a1 Instituto Superior d 
reado por iniciativa del Rector Silva Santiago en 1957 
icultad Central y de una reforma substancial de 10s 
itica radical de todo el sistema acadtmico existente. 
oyectos aprobados por 10s estudiantes no encontraron 
ron sin efecto. 

:. “Acuerdos de la V Convencih de Estudiantes de la Universidad Catdlica 
I: La Universidad: nuestra tarea. Santiago, 1964, pp, 89-103. 

crear un “Instituto de Cultura 
e Cultura Religiosa que habia 
’. El proyecto de creaci6n de 
planes de estudio implicaban 

acogida oficial, de modo que 

, celebrada en Santiago en septiembre de 



Crisis de la Universidad 

Los oradores que intervinieron en las discusiones se expresaron, a menudo, en forma 
violenta y apasionada, per0 no incurrieron en una agresividad belicosa. Claudio Orrego se 
refiri6 a1 Rector como a “nuestro amigo” y destac6 la apertura y buena disposici6n de 10s 
Decanos y profesores. 
Sin embargo, las discusiones y 10s acuerdos revelaban las profundas discrepancias que se 
estaban incubando en el sen0 de la Universidad. 

Una primera critica abierta a la autoridad. 1963 

- 
arios de entregar concesiones a empresas privadas. 

el Presidente de FEUC enviara a 10s dos Consejeros una carta en 
I ,  sellalando que ellos habian contrariado 10s altos intereses de la 

En el curso del allo 1963 se produjo un incidente que, si bien en ese momento no tuvo 
mayores consecuencias, fue una Clara manifestaci6n de que el Rector y 10s dirigentes 
estudiantiles estaban hablando lenguajes di: 
En el mes de septiembre de 1963 el Senado aiscutio un proyecto para moairicar la ley que 
otorgaba a las Universidades la exclusividad de la Televisih comercial. En esta ocasi6n 10s 
senadores Luis Felipe Letelier y Carlos Vial Espantoso, Secretario General de la Universidad 
el primer0 y Consejero de Gracia el segundo, se pronunciaron en contra de la exclusividad 
y se mostraron partid, 
Ello dio origen a quf 
que critic6 su actituc 
Universidad. 
Como esta carta se hizo pdblica, el Consejo Superior se vi0 obligado a pronunciarse sobre 
este asunto y acord6 censurar a 10s alumnos por haber criticado pdblicamente a dos 
Consejeros y por haberles faltado el respeto. Los alumnos no tenian derecho a enjuiciar 
10s actos de sus superiores jeriirqui~os.~~’ 
El Presidente y el Secretario General de FEUC, en una respuesta pdblica a este acuerdo, 
seiialaron que su carta habia sido moderada y respetuosa y que no habian tenido ninguna 
intenci6n de injuriar a 10s miembros del Consejo. Sin embargo, ellos debian dejar constan- 
cia, en forma terminante, de que tenian pleno derecho a formular una critica: “considera- 
mos que siendo miembros activos de la comunidad universitaria, conscientes de nuestra 
responsabilidad de cristianos, no s610 tenemos el derecho sino la obligaci6n moral de 
defender 10s principios e intereses universitarios y en 1: 
tras criticas a 10s actos de quienes la dirigen. Dentro d 
Federaci6n esth la de velar por 10s principios e intereses ( I Y  12 I inivrrwiaci 

A continuaci6n 10s autores de la carta afirmaba 
contrariado 10s intereses universitarios, se encor 
continuar ejerciendo 10s cargos de Consejeros de esta universiaaa . 

” 
lase a estos principios hacer nues- 
e las funciones primordiales de la 
1- 1 -  T T . .  ‘1-1,, 

In que 10s dos Consejeros, por haber 
itraban “en la imposibilidad moral de 

. T T  . * 1 1 3 1  

Actas del Consejo, 24.9.1963. 
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La carta terminaba seiialando que “la Federaci6n de Estudiantes considera que la situaci6n 
planteada es una consecuencia necesaria del hecho que la Universidad est6 dirigida por 
algunas personas que, por tener determinados intereses extrauniversitarios, pueden Cstos 
verse en contraposici6n con 10s de la Uni~ersidad.”~** 
Entre el Consejero Carlos Vial y la Presidencia de FEUC se produjo un intercambio 
epistolar, con explicaciones y mutuas recriminaciones. Mas luego se apaciguaron 10s 
inimos y no hub0 nuevas declaraciones ni se tomaron medidas disciplinarias. 
El incidente marc6 un nuevo hito en el desarrollo del movimiento estudiantil. La Federa- 
ci6n manifest6 claramente su convicci6n de que ella, como parte de la Universidad, tenia 
el derecho a definir pfiblicamente cui1 era la verdadera misi6n y cuiles eran 10s verdade- 
ros intereses de la Universidad. La Federaci6n tenia el derecho y el deber de participar en 
las decisiones sobre el futuro de la Universidad. Una critica no constituia un acto de 
rebeldia contra la jerarquia, sino un legitim0 derecho. 
Las criticas a 10s Consejeros Letelier y Vial anunciaban la condenaci6n de todos 10s 
Consejeros de Gracia que formularia la Federaci6n en el aiio 1967 con el argument0 de 
que ellos carecian de toda autoridad por no haber sido elegidos por la comunidad 
universitaria y porque ellos no eran autknticos acadCmicos y representaban intereses 
extrauniversitarios. La critica a la jerarquia era el preludio del cuestionamiento radical de 
la mixima autoridad universitaria. Pocos aiios despuCs la FEUC pregonaria que la crisis de 
la Universidad era la consecuencia de una “crisis de autoridad.” 

La VI Convencih  de Estudiantes. 1964 

En el curso de 10s arlos 1963 y 1964 la Federaci6n prosigui6 su labor de profundizar la 
elaboraci6n tedrica e inici6 el estudio de un programa completo de reformas. Diversas 
comisiones redactaron las proposiciones que debian ser discutidas por la VI Convenci6n 
Ordinaria de Estudiantes la cual, segfin la intenci6n de sus organizadoras, debia ser “la 
culminaci6n de la labor desarrollada durante varios ahos respecto a la Reforma de la 
Universidad por nuestra Federaci6n de E~tudiantes.3~9 El fruto mis importante de estos 
preparativos fue el libro intitulado La Universidad: nuestra tarea, publicado en 1964. 
El libro reuni6 seis estudios de Jaime Martinez, Juan G6mez Millas, Franqois Houtart, Luis 
Scherz, Herngn Larrain Acuiia y Juan de Dios Vial Larrain y un informe sobre 
Planeamiento Academic0 de Manuel Antonio Garret6n. La publicaci6n de estos “Docu- 
mentos” debia contribuir a1 enriquecimiento del debate. 
Entre 10s seis estudios se encontraba un articulo del jesuita Hernin Larrain Acuiia, Direc- 
tor de la Revista Mensaje y Director de la Escuela de Psicologia de la Universidad Cat& 
ca. El articulo, intitulado “Universidades Cat6licas: Luces y sombras” habia sido publicado 

348 Carta a 10s seiiores del Honorable Consejo Superior, firmada por Juan Philips Dlvila, Secretario General, Y And[& VareIa 
Garcia, Presidente FEUC, 4.10.1963, A. de R. 
349 La Universidad: nuestra tarea, ob. cit., Santiago, 1964, p, 7. 
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por primera vez en la Revista Mensaje en el nfimero 127, marzo- abril 1964. En el 
momento de su primera aparici6n habia producido una profunda conmoci6n. Sus plantea- 
mientos radicales y su lenguaje vehemente causaron un tremendo impacto. 

El autor seiialaba que en otros tiempos, en 10s que habia existido un violento laicismo, la 
Universidad Cat6lica habia tenido una raz6n de ser. Mas, en el mundo actual, en que 
habian triunfado la libertad y la tolerancia, ya nadie era atacado por su fe. Por tanto, no 
se justificaba una Universidad Cat6lica que cumpliese con una funci6n meramente defen- 
siva. “No podemos justificar la existencia de las actuales Universidades Cat6licas con 
razones profilicticas de higiene religiosa”. 

Las dudas con respecto a la raz6n de ser de una Universidad Cat6lica en el mundo 
modern0 se acentuaban si se examinaba la realidad de las Universidades Cat6licas exis- 
tentes. 

Un examen critic0 llevaba a la conclusi6n de que las Universidades Cat6licas eran funda- 
mentalmente “laicas” y que “lo cat6lico” no pasaba de ser una etiqueta adjetiva. Eran 
“invernaderos” y “torres de marfil” que se mantenian marginadas de 10s graves problemas 
de America Latina. Eran “anemicas” y “amorfas”, eran “Universidades de gente rica”, eran 
“monirquicas” y “paternalistas”, eran Universidades “proselitistas”, de “amigos” y de ‘ tu-  
iias”. Las Universidades Cat6licas carecian de independencia ya que, para poder subsistir, 
tenian que solicitar la ayuda del Estado y debian recurrir a 10s politicos, cuyo apoyo 
debian mendigar para obtener las subvenciones de 10s gobiernos. Resumiendo su critica 
implacable, el Padre jesuita afirmaba que las Universidades Cat6licas eran “miedosas, 
cerradas, retr6gadas.” La reacci6n timida y el caricter cerrado se debian a que las Univer- 
sidades Cat6licas eran “expresi6n de una clase determinada” y por este motivo eran 
“retr6gadas por herencia y por instinto.” 

A pesar de la condenaci6n fulminante, Hernin Larrain seiialaba que “las Universidades 
Cat6licas tienen plena justificaci6n y no s610 en cuanto Universidades sino en cuanto 
Catblicas, y hoy mis que nunca.” 

En oposici6n a las Universidades Catdicas existentes que s610 tenian el nombre de tales, 
habia que crear la verdadera Universidad Cat6lica. 

Una Universidad Catblica, para merecer es 
como tal debia hacer verdadera ciencia y ( 

las tkcnicas no tenian confesibn, sino que e 

Sin embargo, no bastaba con desarrollar 
agotaban la misi6n de la Universidad. La U 
ra”. La cultura no era “neutra”, sino que er; 
ban la vida de un pueblo”. Una Universida 
una cultura que nacia del esfuerzo de con 
de Cristo a traves del espacio y del tiempo. 
ser esfuerzo y voluntad de encarnar a Crist 
llama Universidad y que responde a una ur 

te nombre, debia ser verdadera Universidad y 
3esarrollar verdadera tecnologia. Las ciencias y 
ran en si “laicas.” 

la ciencia y la tecnologia ya que estas no 
niversidad debia ser fuente de autentica “cultu- 
a “un sistema de valores objetivos que orienta- 
d Cat6lica debia ser fuente de cultura catblica, 
tinuar la Encarnacih santificadora y redentora 
“Universidad Catblica, por consiguiente, ha de 

o en esta dimensi6n humana y cultural que se 
gencia hist6rica.” 
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La Universidad Cat6lica debia engendrar un autCntico “pensamiento cat6lico”, basado en 
“un verdadero diilogo entre cientificos, tecnicos y te6logos.” 
La Universidad contemporinea se habia convertido en un conjunto inconexo de Faculta- 
des yuxtapuestas e incluso opuestas y como consecuencia estaba sumida en una profunda 
crisis. La Universidad Cat6lica tenia la gran posibilidad de superar esta crisis y de restable- 
cer la unidad y universidad de la universitas. 
“Son las Universidades Cat6licas precisamente las que pueden y deben superar esta crisis. 
Son las finicas que poseen el vkrtice absoluto de la pirimide, el alfa y el omega. Su 
responsabilidad, por lo mismo, es grande y no deben defraudar. Per0 para lograr esto 
deben tomar conciencia de su misi6n y ser realmente cat6licas.” 
Las denuncias formuladas por Hernin Larrain Acuda eran terminantes y concretas. En 
cambio, las soluciones que proponia eran vagas y se reducian a la idea de que en una 
Universidad Cat6lica authtica el vCrtice que daba sentido a toda la pirimide universitaria 
“ha de ser necesariamente la Facultad de Teologia.” Esta no debia ser una Facultad 
cerrada en si misma, sino que debia estar en diilogo permanente con las demis Faculta- 
des con el fin de hacer posible el diilogo entre 10s teblogos, 10s cientificos, 10s tkcnicos y 
10s artistas. “Este diilogo necesariamente creador ha de ir trazando la respuesta cristia- 
na ... frente a las interrogantes y a las nuevas exigencias del mundo actual”. 
El articulo del Padre Larrain fue recibido con entusiasmo por 10s estudiantes reformistas. 
Constituia un respaldo y una justificaci6n de sus demandas y les confirm6 que estaban 
avanzando por buen camino. No les import6 que el articulo terminara en una general 
vaguedad. Los estudiantes se creian capaces de elaborar soluciones concretas. Justamente 
la VI Convenci6n debia servir para elaborar un programa completo de ref0rmas.3~~ La ela- 
boraci6n de las bases para la Convenci6n se realiz6 en medio de la efervescencia de la 
lucha politica que culmin6, el 4 de setiembre de 1964, con el triunfo del candidato de la 
Democracia Cristiana como candidato a la Presidencia de la Repfiblica. La Democracia 
Cristiana Universitaria celebr6 la victoria de su dirigente miximo y de sus ideales como el 
comienzo de una nueva era en la historia de Chile. Tanto mis urgente e importante era la 
reforma en la Universidad con el fin de que est5 cooperara en el proceso de la “revolu- 
ci6n en libertad.” 
La,VI Convenci6n de Estudiantes de la Universidad Cat6lica de Chile se realiz6 en Santia- 
go entre el 30 de setiembre y el 3 de octubre de 1964 .35 l  

En su discurso inaugural el Presidente de la Federacibn, Manuel Antonio Garreth, explic6 
el sentido %de la acci6n estudiantil en 10s filtimos ados. Seiial6 que para ello era necesario 
echar una mirada a1 mundo de hoy. El mundo estaba experimentando una profunda 
revoluci6n que abarcaba todos 10s imbitos de la sociedad y de la cultura y cuya caracte- 
ristica fundamental era el quiebre de 10s valores tradicionales y de las normas de conduc- 

350 Con anterioridad a la VI Convencibn, las ideas mas importantes sustentadas por 10s estudiantes reformistas fueron expuestas 
por el Presidente de FEUC, Manuel Antonio Garretbn, ante el Consejo Superior, en sesibn del 20 de julio de 1964. Vkase Manuel 
Antonio Garretbn, “Planeamiento Acadhico”, en: La Universidad: nuestra Turea, pp. 11 1-131. 
351 VI Convencibn de Estudiantes. Universidad Catblica de Chile, 1968. Acuerdos B.C. P.U.C. 
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ta. Ello obligaba a 10s hombres y ante todo a 10s j6venes i 

pautas de acci6n que diesen un sentido a la vida y una misti 
Los cambios revolucionarios que tenian lugar en el mundo e 
y dimensiones especiales en el continente latinoamericano: ‘‘ 
sometidos hasta ahora a influencias culturales de todo tip 
realidad mhs intima, con valores y normas de vida que no i 
profundos de sus hombres, parecen hoy tomar conciencia de que aeDen asumir un papel 
creador en la historia mundial, que deben enriquecer el patrimonio cultural de la humani- 
dad con un mensaje propio y original que brote de sus raices, que de ellos debe surgir la 
nueva cultura, el nuevo humanismo, el nuevo sentido de la vida.” 
Mas Amgrica Latina se veia frenada por su subdesarrollo. Para convertirse en sujeto de la 
historia universal, era necesaria la transformaci6n de un tip0 de sociedad tradicional en 
un tip0 de sociedad moderna. 
En Chile, “la revoluci6n en libertad” constituia la irrevocable decisi6n nacional de iniciar 
la transformaci6n. En Chile se iniciaba “la etapa de construir la nueva sociedad, de crear 
las nuevas estructuras ..... Y, ciertamente, esto es absolutamente nuevo. El pais ha decidido 
hacer una revoluci6n en beneficio de sus sectores mhs pobres y postergados ... Son ellos 
10s portadores del mensaje de liberaci6n.” 
La ejecuci6n de este mensaje debia ser obra de la sociedad entera y, en particular, de sus 
dirigentes intelectuales y, por tanto, de 10s universitarios. Esta misi6n daba su sentido 
profundo a la acci6n de la Federaci6n de Estudiantes: “ella est5 para expresar 10s ideales, 
anhelos, inquietudes de la nueva generaci6n.” 
La nueva generacibn estudiantil se habia encontrado con una Universidad en crisis. Habia 
encontrado que la Universidad estaba aislada y que realizaba su labor en beneficio de 
unos pocos. Por eso, 10s estudiantes habian salido fuera de sus muros y habian llegado a 
las minas, a las fhbricas, a 10s campos y a las poblaciones. Habian dado un mensaje de 
esperanza a 10s desposeidos y, a la vez, aprendido lo que el hombre olvidado por el 
sistema social le podia enseiiar. Habia sido entonces cuando 10s estudiantes comprendie- 
ron que habia que transformar la Universidad. No bastaba con estudiar y hacer ciencia. El 
estudiante habia tomado conciencia de que habia que democratizar la Universidad y 
ponerla a1 servicio del pueblo. Frente a la crisis, 10s estudiantes habian creado un nuevo 
lenguaje y un nuevo pensamiento. Habian sido 10s estudiantes 10s que habian denunciado 
10s males existentes, habian sido ellos 10s que habian buscado soluciones te6ricas a 10s 
problemas que se venian arrastrando a traves de 10s aiios, eran ellos 10s que planteaban 
un modelo nuevo de Universidad. 
Ahora habia llegado el momento de pasar de la elaboraci6n 
realizaci6n concreta. Habia llegado el momento de la acci6n. 
nos siga diciendo: es necesario que la Universidad di. a sus 
humana y cientifica profunda; queremos saber en qui. consis 
lograr que se di. a corto plazo. Ya no queremos que se nc 
profesionales con sentido social y comprometidos con su rev0 

de modelos te6ricos a la 
“Ya no queremos que se 

estudiantes una formaci6n 
;te esta formaci6n y c6mo 
)s diga que Chile necesita 
Ilucibn, queremos saber en 
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que se nos habl 
sidad Catbli~a”.~ 

quC consiste ser profesional con sentido social y dar 10s pasos para lograrlo. No queremos 
e de ideales de Universidades Cat6li 
852 

- 

cas; deseamos sentir y vivir la Univer- 

La 51all LalLa yue debia realizar la VI Convenci6n consistia justamente en dar 10s pasos 
finales y preparar la acci6n reformadora. Por esto la Convenci6n se realizaba bajo la 
consigna “un camino hacia la nueva Universidad”. 
La fundaci6n de la nueva Universidad debia caracterizarse por cinco rasgos fundamenta- 
les: compromiso con la verdad; colocaci6n de la ciencia en el lugar que le corresponde; 
formaci6n integral del estudiante; compromiso con la sociedad; una nueva concepci6n de 
lo que significa lo cat6lico en la Universidad. 

Con el fin de traducir las ideas generales en proposiciones concretas, la Convenci6n se 
dividi6 en cinco Comisiones, de las cuales cada una estudi6 un tema especifico. 

La primera Comisi6n se aboc6 a1 estudio de “Reforma de la Estructura AcadCmica.” La 
Comisi6n repiti6 las criticas que se habian formulado en las Convenciones anteriores, 
seiialando que la Universidad era altamente profesionalizante, que no se formaba a1 tip0 
de profesional que el pais necesitaba, que la ciencia no ocupaba el lugar que le corres- 
pondia, que no se formaba a hombres de ciencia v aue no se fomentaban las labores de 
investigacibn. 

igr6 desarrollar ning6n plan concreto de reforma de las . P. I - , .  . -, . I ,  * 
Sin embargo, la Comisi6n no 1( 
estructuras academicas. Se limito a ratiricar el lnrorme some planteamiento Acaaemico 
que el Presidente de FEUC habia presentado el 20 de julio de 1964 a1 Consejo Superior e 
hizo una breve referencia a1 Proyecto del Prosecretario General Juan de Dios Vial Larrain. 
Por lo demhs declar6: “No formularemos aqui una estructura concreta como proposici6n 
ideal. No nos creemos autorizados como para dar una palabra categ6rica a1 respecto.” La 
Comisi6n se content6 con formular algunas sugerencias para establecer un sistema de 
admisi6n objeti. 
personal del ah  
Oficina de Plant 

vo, para introducir un curriculum flexible y para incentivar el trabajo 
imno. Propuso crear dentro de la FEUC una Comisi6n de Reforma y una 
:amiento Universitario. 
. * I  1 .  3 ,,.. r , . - .  ., . , . .  . La segunda Comision centro su traPajo en la ”Kerorma ae la uireccion Aaministrativa y 

Cuerpo Docente de la Universidad”. 

La Comisi6n conden6 la estructura existente por ser monhrquica, clerical y personalista. 
Ella estaba sujeta a determinados “circulos de influencia” y estaba comprometida con 
ciertos partidos politicos. Estos males s610 podian ser remediados mediante una democra- 
tizaci6n de las estructuras academicas. Habia que separar 10s cargos de Gran Canciller y 
Rector. El Rector debia ser elegido por las Facultades reunidas en Claustro Pleno. El 
Consejo Superior debia constituirse como cuerpo netamente acadirmico. Debian 
suprimirse 10s Consejeros de Gracia. El Consejo debia estar formado por el Rector, el 
Prorrector, 10s Decanos y el Presidente de FEUC, todos con derecho a voz y voto. El 
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Consejo Superior debia quedar liberado de todo asunto administrativo, para poderse 
dedicar enteramente a la definici6n de las politicas acadkmicas. Debia crearse un Consejo 
Administrativo de la Universidad, a cargo de todos 10s asuntos econ6micos y financieros. 
Los Decanos debian ser elegidos por sus respectivas Facultades. Los profesores de tiempo 
completo debian ser designados por concurso. Habia que tipificar las distintas categorias 
de profesores. Habia que reconocer que 10s alumnos eran parte activa, viva y esencial de 
la Universidad y, por tanto, habia que incorporar a sus representantes a todos 10s organis- 
mos colegiados de la Universidad con derecho a voz y voto. 

La Comisih acord6 pedir una revisi6n del Reglamento General de la Universidad con el 
fin de poner en prictica las reformas propuestas. 
La tercera Comisi6n estudi6 el tema “La Universidad frente a la Iglesia.” La Comisi6n 
seiial6 que una Universidad Cat6lica debia ser un centro de cultura cristiana. En ella debia 
haber Asesores Doctrinales que velaran por la vigencia de 10s valores cristianos en la 
orientaci6n general de la Universidad. La Facultad de Teologia, a1 mismo tiempo de 
desarrollar en la investigaci6n y docencia sus materias propias, debia aportar su visi6n 
teol6gica a la elaboraci6n de “una cultura cristiana.” Debia haber enseiianza de cultura 
cat6lica que fuera impartida en un alto nivel acadkmico por profesores id6neos. Los 
cursos debian tener la misma calidad cientifica que se exigia en la ensedanza de las 
demis ciencias b8sicas. 
Sin embargo, la Universidad no debia ser una Universidad confesional ni clerical. Explici- 
tamente decia el informe: “Las Universidades Cat6licas no deben tratar de formar 
especificamente ap6stoles, ni tampoco buenos profesionales cat6licos (esto ~ l t imo en el 
sentido de evangelizados). Ello significaria conferir a las Universidades un fin de 
evangelizaci6n que no conviene que tengan, porque no es su fin especifico”.353 
Por consiguiente, la Universidad debia ser aut6noma con respecto a la jerarquia 
Eclesiastica: “Se reemplaza el ejercicio de la autoridad por parte de la jerarquia Eclesiisti- 
ca por el de las fuerzas vivas que estin en la Universidad y que han dedicado a ella su 
vida: 10s Consejos de Profesores, Claustros y Consejos de Facultad. Estos organismos de 
investigadores y profesores son 10s responsables de la marcha de la U n i ~ e r s i d a d . ~ ~ ~  
En resumen, la nueva Universidad debia E- LLnr+X*f i -n y~ + ~ - - f i + n l ”  355 

El informe mis extenso fue el que elabo 
de la Universidad frente a1 pais.” 
En el informe, la Universidad era compr 
parte, debia contribuir a1 desarrollo de k 
Chile y de toda Amkrica Latina estaba car; 
10s cuales una sociedad tradicional y e; 
moderna y dinimica. Este proceso tenia 

IC1 aLlLullullla y LcllIpulal . 
r6 la IV Comisibn y que se refiri6 a las “Tareas 

.endida como un “product0 social” que, por su 
i sociedad. El momento actual en la historia de 
xcterizado por 10s profundos cambios a travks de 
stitica se estaba convirtiendo en una sociedad 
un doble impact0 en la Universidad: ksta debia 

353 Ibid., p. 18. 
354 Ibid., p. 19. 
355 Ibid., p. 21. 



Crisis de la Universidad 

renovarse para adaptarse a 10s cambios que se estaban produciendo en la sociedad y, a la 
vez, debia ser guia y orientadora del proceso de cambios. 
Chile habia tomado una decisi6n oficial e institucional de realizar su revoluci6n. Frente a 
esta decisi6n irrevocable, la Universidad tenia el deber de ponerse a1 servicio de la gran 
tarea de crear la nueva sociedad. 
La Universidad debia desarrollar una nueva mentalidad, profundamente comprometida 
con la revoluci6n nacional. El nuevo espiritu debia guiar a 10s investigadores para elabo- 
rar 10s medios cientificos y tecnol6gicos que el pais necesitaba para realizar sus cambios. 
En vez de reproducir modelos importados, 10s economistas, soci6logos y sic6logos debian 
desarrollar teorias econbmicas, esquemas sociol6gicos y padrones sicol6gicos correspon- 
dientes a la realidad latinoamericana. Con el fin de promover la investigacibn habia que 
crear una Direcci6n de Investigacibn. Esta debia planificar la investigacibn cientifica y 
tecnobgica en tres planos: ciencias bhsicas, ciencias sociales e investigacibn aplicada en 
10s campos profesionales. La Universidad debia formar a agrbnomos, ingenieros o profe- 
sores para que, dotados de capacidad cientifica y mentalidad renovadora, pudieran encau- 
zar el desarrollo. Ello no debia conducir a la formaci6n de una elite social promovida por 
razones de orden econ6mico o de posici6n social. La nueva Universidad debia formar un 
nuevo tip0 de profesional que contribuyese eficazmente a transformar las estructuras 
existentes y no a conservarlas. A diferencia del profesional tradicional que s610 se preocu- 
paba de emplear su profesih para alcanzar un mejor bienestar personal, habia que 
formar a un profesional capaz y dispuesto a atender a las clases postergadas. 
La nueva Universidad debia conceder especial importancia a la extensi6n. A traves de la 
extensibn, la Universidad debia vertir su quehacer propio hacia fuera. Esta labor debia 
estar orientada hacia las masas populares y debia tener un caricter orientador y educativo. 
El Departamento de Extensi6n Cultural que existia en la Universidad no cumplia con las 
funciones sedaladas. No representaba la realidad de la Universidad ni difundia su patrimo- 
nio cultural entre 10s pobres. S610 representaba el pensamiento particular de unas pocas 
personas y entregaba cultura a quienes ya la tenian. El Departamento no participaba en la 
discusi6n de 10s grandes problemas nacionales. Un exagerado hispanismo inspiraba la 
Revista Finis Terrae. La Revista no habia recogido el nuevo espiritu que animaba a la 
Iglesia. Persistia en un esteril dogmatism0 divisionista y no se abria a1 dihlogo y a1 
pluralismo a que invitaban el Papa Juan XXIII y el Concilio Vatican0 11. 
Con el fin de realizar una autentica extensibn, la Comisi6n proponia reestructurar el 
Departamento de Extensi6n y crear un Consejo formado por representantes de 10s docen- 
tes e investigadores y el Vocal de Extensi6n Cultural de la FEUC. Este Consejo debia 
establecer a comienzos de cada ado una programaci6n de las actividades. 
Paralelamente con la extensi6n cultural debia realizarse la extensi6n social, que hasta 
ahora habia estado totalmente ausente de la Universidad. Para llenar este vacio, la Federa- 
ci6n habia realizado desde hacia ya varios aiios 10s trabajos de verano a traves de 10s 
cuales 10s estudiantes se habian comunicado directamente con las clases populares. En el 
futuro, la nueva Universidad debia asumir esta funci6n y debia crear un Centro de 
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Estudios de la realidad nacional que debia organizar la investigaci6n sobre 10s problemas 
sociales y planificar las actividades de promoci6n social. La investigaci6n aplicada y la 
acci6n social debian estar directamente relacionadas. A comienzos de cada aiio el Centro 
debia planificar 10s trabajos de investigaci6n y debia elaborar un plan de acci6n para el 
period0 de vacaciones. Este plan seria presentado a las Facultades, las cuales tomarian a 
su cargo la formaci6n tecnica de 10s universitarios encargados de la ejecuci6n de 10s 
proyectos y planes. Habia que crear un Servicio Universitario del Trabajo que se encarga- 
ria de la organizacih y realizacih de 10s trabajos de verano. A1 final de cada temporada 
se debia evaluar la labor realizada y elaborar un informe que serviria de base a1 Centro de 
Estudios para preparar 10s planes del aiio siguiente. La Acci6n Social debia quedar incor- 
porada a cada Escuela, la cual debia adecuar sus programas docentes a esta nueva tarea. 
El trabajo debia ser obligatorio para cada estudiante. Su rendimiento debia ser evaluado. 
“El informe relativo a1 cumplimiento del universitario de su tarea sera condici6n necesaria 
para que este pueda pasar de C U ~ S O ” . ~ ~ ~  

La Acci6n Social deberia quedar estructurada a nivel nacional. Con este fin habia que 
tomar contact0 con las otras Federaciones Universitarias y el Consejo de Rectores. De esta 
manera el sistema universitario nacional daria una respuesta masiva a 10s requerimientos 
de la sociedad. Con el fin de coordinar la labor de las distintas Universidades habia que 
crear un organism0 nacional del Servicio Universitario del Trabajo. 
El compromiso que la Universidad tenia con la sociedad y, en particular, con las clases 
populares exigia una real democratizacih de 10s sistemas de admisi6n y financiamiento 
de 10s estudios. La Universidad debia ampliar y diferenciar el conjunto de carreras con el 
fin de ofrecer una autkntica oportunidad a toda persona que tuviese vocaci6n y aptitud 
para un determinado estudio. La admisi6n debia hacerse s e g h  criterios absolutamente 
objetivos. Habia que crear, definitivamente, un Fondo Nacional de Becas. Habia que 
organizar una Cooperativa de Ahorro y Prkstamo y Consumo Estudiantil. Habia que orga- 
nizar un Fondo Comunitario de libros que debia importar o editar todos 10s libros que 
fuesen necesarios, con el fin de ponerlos a disposici6n de 10s alumnos de escasos recur- 

Por bltimo, la V Comisi6n elabor6 un informe sobre “Reformas de 10s Organismos Estu- 
diantiles”. Este informe parti6 del supuesto de que 10s conflictos en 10s procesos sociales 
eran necesarios, ya que a traves de ellos la sociedad se renovaba y avanzaba. En este 
proceso dialectic0 de conflictos y avances correspondia a la juventud criticar 10s males de 
la realidad existente y proponer las nuevas metas y 10s nuevos caminos. El problema 
generacional se presentaba con especial nitidez en la Universidad, ya que esta, por su 
naturaleza, constituia una comunidad de generaci6n joven y generaci6n mayor. Con el fin 
de que la natural oposicih de la generaci6n joven encontrase canales de expresi6n Y no 
diese origen a conflictos violentos, habia que incorporar a la juventud a las instituciones 
de la Universidad y brindarle asi la oportunidad de expresar su pensamiento y realizar su 
voluntad. En 10s momentos actuales en que la Universidad y la sociedad entera estaban 

sos. 

356 Ibid., p. 51 
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en crisis, s610 la nueva generaci6n se hallaba en condiciones de presentar un nuevo 
pensamiento y de proponer y promover las reformas que podian conducir a un futuro 
mejor. El joven no tenia ningdn compromiso con las estructuras existentes. El estaba libre 
para buscar una nueva verdad. 
En la Universidad, el estudiantado estaba representado por la Federaci6n de Estudiantes. 
Esta tenia la misi6n de “velar y trabajar porque la Universidad cumpla cabalmente con su 
mi~i6n’~.357 
A1 cumplir con esta misibn, la FEUC cumplia tambien con el compromiso que tenia con la 
sociedad: “hoy dia el pais se enfrenta a una situaci6n revolucionaria. De ahi que deba 
integrarse a la tarea de reconstrucci6n nacional ... Por esto debe velar por la efectiva 
realizaci6n del cambio, por su pureza, porque vaya en real beneficio de 10s pobres y 
0primidos”.3~* 
La tarea concreta y permanente de la Federaci6n consistia en organizar a 10s estudiantes, 
inculcarles la nueva mentalidad y el nuevo espiritu y hacer que tomaran conciencia de su 
responsabilidad. Con este fin, la Federaci6n debia darse una organizacibn adecuada. Esta 
organizaci6n debia ser plenamente democritica. A traves de la FEUC, la voz de 10s 
estudiantes debia hacerse presente en toda la Universidad. 
Tarea prioritaria de la FEUC era la ejecuci6n de 10s acuerdos de la VI Convenci6n. Con 
todos 10s medios a su alcance, la Federaci6n debia promover la Reforma Universitaria. 
Los informes preparados por las cinco Comisiones estuvieron animados por el mismo 
espiritu y reflejaban un pensamiento coherente. Las influencias ideol6gicas que confirma- 
ron el pensamiento estudiantil “provenian, en lo principal, del humanism0 cristiano a 
traves de su traducci6n nacional hecha por la Democracia Cristiana; de la renovaci6n 
catblica, tal como la expresaban 10s jesuitas del Centro Bellarmino, 10s movimientos 
pastorales progresistas y las agrupaciones cristianas que Vivian el compromiso de una fe 
tensionada por la autenticidad y el compromiso; y de la difusi6n de las ciencias sociales 
que proporcionaban un cierto marco de anilisis y ciertas categorias para mirar el pais y 
entender su realidad social y su inserci6n en la regi6n latinoamericana. Los documentos 
estudiantiles de la kpoca citan en abigarrada complementaci6n a Maritain, Mounier, 10s 
documentos del Papa Juan XXIII, el critic0 articulo de Atcon sobre la Universidad latinoa- 
mericana y menos, per0 a veces, a Max Scheler, a Ortega y Gasset y a Jaspers. En 10s 
aiios posteriores a1 65, las lecturas habituales de esa generaci6n estudiantil incluyen a la 
revista Mensaje y 10s estudiantes reciben asimismo 10s ecos de 10s debates 
democratacristianos sobre el pais y su transformacidn; simultineamente, 10s estudiantes de 
ciencias sociales difunden entre sus pares las nociones que provienen de sus lecturas 
iniciales de 10s clasicos del anilisis social e hist6rico. Desde el ingulo mis literario de su 
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Con mirada retrospectiva, la critica radical formulada entonces por 10s estudiantes parece, 
en muchos aspectos, exagerada e injusta. La imagen que ellos trazaron de la Universidad 
parecia mis bien una caricatura y no un retrato real. Muchas de las reformas que ellos 
planteaban como exigencias innovadoras ya estaban en marcha y produciendo sus frutos. 
La Universidad no era un “colegio”, sino que era una instituci6n academica que habia 
alcanzado un alto nivel, que ofrecia espacios a la investigacibn y que formaba a profesio- 
nales que contribuian con eficiencia y responsabilidad a1 desarrollo del pais. 

Era un hecho innegable que las Facultades experimentaban entonces un poderoso desa- 
rrollo. La Universidad Cat6lica no era una instituci6n vetusta y decayente, sino que estaba 
llena de vida y se encontraba en pleno proceso de modernizacibn y expansi6n. Los 
grandes problemas fisicos y financieros que surgieron entonces tuvieron su origen justa- 
mente en el vigoroso desarrollo de la Universidad. Muchas de las dificultades eran conse- 
cuencia y sintoma de una “crisis de crecimiento”. Per0 tambien era un hecho que el 
crecimiento de la Universidad, en muchos aspectos, habia sido inorginico, que el desarro- 
110 no habia correspondido a un pensamiento claro o a una politica definida y que se 
habia producido una incongruencia entre las estructuras tradicionales y las fuerzas nuevas. 
Tambikn era un hecho innegable que un amplio sector del estudiantado no se sentia 
identificado con esta Universidad. Los estudiantes mis inquietos no se sentian interpreta- 
dos por la autoridad universitaria. Frente a ella desarrollaron una identidad colectiva 
propia y elaboraron una nueva idea y un nuevo modelo de Universidad. Algunos de sus 
proyectos de reforma como la racionalizaci6n de las estructuras academicas y administrati- 
vas no implicaban cambios radicales, sino que constituian mas bien la sistematizaci6n y 
aceleraci6n de 10s procesos en marcha. Sin embargo, tambien habia proposiciones revolu- 
cionarias que se dirigian contra formas y valores constitutivos de la vieja Universidad. La 
idea de una Universidad “aut6noma”, “laica”, “temporal” y “critica” constituia la negaci6n 
de la concepci6n tradicional de la Universidad Cat6lica como instituci6n de la Iglesia, 
dirigida por sacerdotes, comprometida con el dogma y con una explicita misi6n 
evangelizadora. El modelo de una Universidad democrhtica en que el estamento estudian- 
til tuviese una participaci6n directa en las tomas de decisi6n se oponia radicalmente a la 
concepci6n de la Universidad como organizaci6n jerirquica en que el poder debia ser 
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.ia y que constituian I O ~  elementos estables en la Universidad. La 
Universidad debia estar comprometida directamente con la sociedad 
su acci6n preferentemente hacia las clases desposeidas y oprimidas 

de que la Universidad era una instituci6n acadkmica que, libre de 
:ontingencias cambiantes, estaba s610 comprometida con la verdad y 
en formar a profesionales competentes y en desarrollar la ciencia y 

:rdo con sus propias metas y exigencias, dejando en manos de la 
xidad pt3blica la decisi6n sobre la utilizacih de 10s bienes que la 
tba. 

iones existian diferencias excluyentes. La “nueva Universidad” era 
Jniversidad habia sido hasta entonces. Mis que una reforma, era una 
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nueva creaci6n. Aun la religibn, que a lo largo de la historia de la Universidad habia sido 
el vinculo m5s fuerte y la base del consenso, era enfocada ahora con criterios distintos. 
Los antagonismos ideol6gicos, politicos y sociales que estaban desgarrando a1 pais, tam- 
b i h  ponian en peligro la unidad de la Universidad Cat6lica. 

, per0 fueron redacta- 
tes de que sus propo- 

. <  

Los informes de la VI Convenci6n contuvieron vehementes criticas 
dos en un tono respetuoso. Reflejaban la esperanza de 10s estudian 
siciones fuesen discutidas y acogidas. Sin embargo, no dejaban ninguna duda con respec- 
to a la firme voluntad de la Federaci6n de seguir adelante. La presidencia de FEUC recibi6 
de la Convencih el mandato oficial de avanzar por el camino hacia la nueva Universidad. 
iQu6 ocurriria si su voz no era escuchada? 

Los conflictos del a60 1965 

ljos alas aespues ae la ciausura ae la VI Convenci6n, el Presidente de la FEUC, Manuel 
Antonio Garretbn, inform6 a1 Consejo Superior sobre 10s acuerdos tornados en la Conven- 
ci6d60. Algunos consejeros cornentaron que se habian podido evitar algunos ataques 
hirientes, per0 todos estuvieron de acuerdo en que era precis0 reconocer que la Conven- 
ci6n habia realizado un gran esfuerzo digno de todo elogio. Mas, aparte de formular estas 
felicitaciones, el Consejo no entr6 en un debate sobre 10s proyectos de reforma. 
Poco tiempo despuQ el seiior Garret6n anunci6 que asistia por Cltima vez a una sesi6n 
del Consejo, ya que estaban por realizarse las elecciones para designar el nuevo Presiden- 
te de la FEUC. El Rector le agradeci6 todos 10s servicios que habia prestado a la Federa- 
ci6n y a la U n i ~ e r s i d a d . ~ ~ ~  En la sesi6n del 23 de noviembre de 1964 el Rector dio la 
bienvenida a1 nuevo Presidente de la FEUC, Carlos Eugenio Beca. Este agradeci6 10s 
saludos y manifest6 que la cooperaci6n que podia ofrecer a1 Consejo consistia principal- 
mente en dar a conocer 10s puntos de vista de 10s estudiantes. Por el momento parecia 
que la Universidad podia continuar su marcha acostumbrada y que se mantendrian la paz 
y la armonia. Sin embargo, en el mes de mayo de 1965 se produjeron dos incidentes que 
revelaron con toda claridad las tensiones y discrepancias que se habian incubado en la 
Universidad. 
La Presidencia de la FEUC convoc6 para la maiiana del martes 11 de mayo a un foro 
sobre la intervenci6n de las tropas norteamericanas en Santo Domingo. Esta intervencibn, 
que habia sido dispuesta por el Presidente Lyndon B. Johnson con el fin de reprimir en la 
isla una presunta rebeli6n comunista, habia dado origen a violentas polkmicas en todos 
10s paises latinoamericanos, siendo repudiada por amplios sectores y ante todo por 10s 
grupos izquierdistas como un cas0 tipico de brutal imperialism0 norteamericano. En el 
foro proyectado por la FEUC debian participar el Presidente en ejercicio del Partido 

360 Actas del Consejo, 5.10.64; 9/19. 
361 Actas, 26 10.64; 9/35. 
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Dem6crata Cristiano seiior Jaime Castillo; el Senador SI 

politico dominicano, de filiaci6n comunista, senor Caor 
ex Embajador de Chile en Estados Unidos. El Rector J 
seiialaron la inconveniencia de la participacibn de un tJullL1c.U llldlAl3Ld y uc: u11 JClldUUl 

socialista que hacia poco habia dirigido fuertes ataques contra la Iglesia e indicaron que 
el foro debia realizarse en la tarde y no en la maiiana. Posteriormente, el seiior Gutierrez 
avis6 que no participaria y 10s seiiores Castillo y Altamirano no llegaron, de modo que el 
foro no se llev6 a cabo. 
Sin embargo, por la noche, el Presidente de la FEUC pronunci6 por radio un violento 
discurso en el que critic6 la actitud del Rector, y con fecha de 13 de mayo le envi6 una 
carta donde calific6 su proceder de falta de respeto hacia 10s estudiantes, seiialando que 
“en la Universidad hay dos fuerzas equivalentes: la autoridad y 10s alumnos. Ambos 
deben respetarse, per0 este respeto s610 es concebible si la autoridad accede a 10s 
planteamientos de 10s alumnos”. Ademis, acuso a1 Rector de contrariar el espiritu y la 
voluntad de la Iglesia y del Concilio Vaticano 11, ya que mientras que la Iglesia “se vuelca 
a1 diilogo con todas las creencias e ideologias, la Universidad Cat6lica de Chile las 
coarta”. El Rector redact6 en respuesta una larga y documentada carta que dirigi6 a 10s 
miembros del Consejo Superior y que dio a conocer en la sesi6n del 25 de j ~ l i o . ~ ~ ~  
El Rector expres6 que encontraba la carta de 10s alumnos “descomedida, descort6s y hasta 
ofensiva”. Sin embargo, 61 no queria contestar de la misma manera, sino que deseaba 
colocar su respuesta en el nivel que correspondia a la sana doctrina y a las buenas 
costumbres. Sin embargo, “esta actitud no significa claudicar ni por un momento del 
inviolable derecho que tiene el Rector de la Universidad y un Obispo de la Iglesia a ser 
siempre respetado y tratado por 10s alumnos en su calidad de tales y de cat6licos”. 
Con respecto a la afirmaci6n que en la Universidad habria dos fuerzas equivalentes, cabia 
decir que tal afirmaci6n convertia a la Universidad en una empresa con demandas y 
conquistas. En la Universidad, como en toda otra instituci6n, debian existir una 
ordenaci6n jerirquica y una autoridad que debia ser respetada. La afirmaci6n de que el 
Rector hubiese faltado el respeto a 10s estudiantes era absurda e implicaba la negaci6n del 
concept0 de autoridad. “La autoridad jamis falta el respeto a sus subordinados cuando 
ejercita sus facultades”. 
Por otra parte, la acu 
oficial de la Iglesia ( 

confianza de cuatro 5 
durante tres periodos; 
formaba parte de la 
Vaticano 11. La acusal 
desconocimiento de la 
go. No habia que conf 

362 Carta del Rector de la P. UI 
enviada por el Consejo Ejecutivc 

sacidn de que el Rector tenia una actitud contraria a la posici6n 
Ionstituia un agravio increible. El Rector era Obispo, con plena 
hmos Pontifices; la Iglesia le habia confiado el cargo de Rector 

61 habia sido Presidente de la Conferencia Episcopal Chilena y 
Comisi6n de Educacibn, Seminarios y Universidades del Concilio 
ci6n de 10s alumnos era ins6lita y absurda y revelaba un total 
doctrina. Habia que comprender el verdadero significado del diilo- 

’undir el authtico diilogo con la dialectics hegeliana o marxista. El 

iiversidad Catblica de Chile a 10s miembros del Consejo Superior, con motivo de la que le fue 
I de la FEUC, 31 de mayo de 1965, A. de R. 
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diilogo que la Iglesia oficialmente propugnaba era la interlocucibn de la evangelizaci6n. 
El diiilogo s610 era posible con quienes compartian 10s mismos valores y supuestos 
fundamentales. El Concilio habia establecido explicitamente que el diilogo no era posible 
con 10s sistemas que niegan a Dios y oprimen a la Iglesia. El dialog0 no podia consistir 
en abrir de par en par las puertas de la Universidad Cat6lica para que en sus aulas 
pudiera hacer oir su voz quien quiera que fuese y cualquiera que fuese su creencia o su 
ideologia. Determinar las condiciones bajo las cuales se debia realizar un diilogo, no 
significaba coartar la libertad. 

situaci6n con caridad, que ill no 
"Ln fnn,, l tnA- ,I DDnlnm-,tn 

El Rector termin6 diciendo que ill deseaba afrontar la 
pensaba en aplicar penas acadilmicas para lo cual estaua IdLulLcIuu pul el l ~ c ~ l a l l l c l l ~ u  

General y que apelaba a la conciencia cristiana de 10s alumnos para que abandonaran el 
camino equivocado. 

El Consej 
colocaba 
autorizar 
persona e 

o Superior dio pleno respaldo a1 Rector y, rechazando la tesis de la FEUC que 
a1 alumno en paridad con la autoridad, confirm6 el derecho del Rector de 
o de negar su autorizaci6n a cualquier acto que la Federaci6n o cualquier otra 
! instituci6n deseaba realizar en la Universidad. 

te revisti6 un cierto significado general, ya que a travirs de ill se pusieron de manifiesto 
las discrepancias qL 
naturaleza de la autc 

le existian con respecto a la catolicidad de la Universidad y a la 
)ridad. 

El Rector y el Consejo concebian a la Universidad como institucion de la lglesia que 
estaba comprometida con el dogma, el cual constituia el margen dentro del cual cabia 
formular cualquier afirmaci6n referente a1 hombre, a la sociedad o a1 Estado. 

Los dirigentes de la FEUC, en cambio, postulaban la autonomia de la Universidad con 
respecto a la autoridad eclesiiistica y sostenian que una concepci6n del hombre, de la 
sociedad y del Estado debia ser el resultado de un diilogo en el cual debian participar 
libremente todas las corrientes de pensamiento. Consecuentemente, el marxismo ya no 
debia ser rechazado dogmiticamente como una herejia condenada por la Iglesia, sino que 
debia ser reconocido como una teoria antropokgica y social, cuya verdad debia ser 
discutida en un diilogo abierto. La Universidad debia ser pluralista y dialogante. 

El Rector consideraba que las estructuras de poder debian estar organizadas 
jerirquicamente. Se sentia investido de una autoridad natural que le conferia pleno poder 
sobre la comunidad universitaria y cuya legitimidad se derivaba de la suprema autoridad 
de la Iglesia, el Sumo Pontifice. 

La FEUC deseaba organizar las estructuras de poder en la Universidad segdn el modelo 
politico de la democracia participativa, consideraba que el poder estudiante era equivalen- 
te a1 poder rectorial y opinaba que la autoridad derivaba su legitimidad de la voluntad 
soberana de 10s miembros de la comunidad universitaria. 

Poco tiempo despuils de esta controversia se produjo un segundo incidente que revel6 
igualmente las fuertes tensiones que existian a1 interior de la Universidad. 



Historia de la Poi 

En sesi6n del 18 de julio de 1965, el Rector inf 
Eyzaguirre habia sido victima de un vi1 vejame 
Presidente de la FEUC en que kste formulaba ful 
si6n Cultural y pedia que se abriera debate sobre 
Pocos dias antes varios estudiantes habian repartic 
sidad un nuevo diario llamado “Latis Terrae” que habia provocado las risas de unos y la 
protesta de otros. “Latis Terrae” ponia en ridiculo la revista “Fines Terrae”, la publicaci6n 
oficial de la Universidad, cuyo Director era Jaime Eyzaguirre. Los estudiantes encontraban 
que “Finis Terrae” era una “lata”. 
Varios consejeros comentaron que la burla a Jaime Eyzaguirre constituia una ofensa 
inaceptable. Otros protestaron contra el escandaloso hecho de que partes de la carta 
dirigida a1 Rector ya  habian sido publicadas por Las Ultimas Noticias. 
El Consejo acord6 celebrar sesi6n extraordinaria el 25 de mayo con el fin de debatir esto: 
asuntos. 
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labor que se desarrollaba en el interior de ksta. No era cierto que el Departamento dc 
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larga exposici6n refut6 con fervor y pasi6n 10s ataques que la FEUC habia lanzado contra 
61. No era cierto que el Departamento de Extensi6n Cultural hubiese hecho cas0 omiso de 
Ins docentes e investidores de la TJniversidad v me no  hubiece informado sobre la 

Extensf6n no hubiese tratado temas de actualidad. No era cierto que no hubiese demos 
. 1  . I  . 1  r r 1 ,  * c  1 3 11 1 - L _  .-1- - - trauo preocupacion por 10s temas sociaies. nama inrormauo aeraiiauamenie soure el 
Vatican0 I1 y habia dado especial importancia a la reforma agraria y otros problemas de la - 
actualidad. Ciertamente, siempre lo habia hecho en un alto nivel acadkmico y en una 
perspectiva cat6lica ortodoxa y no con criterios ideol6gicos partidistas. 
Era absurd0 que la FEUC exigiera que el Departamento de Extensi6n Cultural quedase 
sometido a1 control permanente del Consejo Superior. El Consejo designaba a1 Director de 
Extensi6n Cultural y depositaba en 61 su confianza. Todos 10s afios el Director habia 
presentado su Memoria a1 Consejo, el cual siempre la habia aprobado y habia expresado 
sus felicitaciones por la labor realizada. Jamhs la FEUC se habia acercado a1 Departamento 
para aportar algunas ideas o formular alguna proposici6n. Jaime Eyzaguirre rechazaba 
enkrgicamente 10s violentos ataques lanzados contra 61 y solicitaba que se nombrara una 
Comisi6n para establecer responsabilidades y fijar sanciones para 10s culpables. 
A continuaci6n se ofreci6 la palabra a1 I 
declar6 que consideraba la exposici6n 1 

cierto que la FEUC hubiese lanzado una 
FEUC no tenia ninguna responsabilidad c 
Federaci6n s610 habia expuesto sus pun1 
las resoluciones de la VI Convenci6n de 
Departamento de Extensi6n debia ser la 
hacer entrega de 10s valores que la Unii 
del Bien y de la Belleza, debia, en un ai 

’residente de la FEUC, Carlos Eugenio Beca. Este 
de Jaime Eyzaguirre indigna e injuriosa. No era 
campaiia difamatoria dirigida contra su persona. 

:on respecto a la publicacibn de “Latis Terrae”. La 
:os de vista sobre Extensi6n Cultural, conforme a 
Estudiantes de 1964. La FEUC consideraba que el 
expresi6n del quehacer de la Universidad, debia 
fersidad descubria en la bfisqueda de la Verdad, 
itkntico pluralismo, reflejar las distintas corrientes 

i 
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le se prolong6 por dos sesio- 

de opini6n existentes en la Universidad y debia llevar su mensaje a todos 10s sectores de 
la sociedad y, en particular, a 10s sectores populares marginados, con el objeto de integrar 
a estos a la cultura nacional. 

Con el fin de cumplir con estos objetivos, habia que reorganizar el Departamento y crear 
un Consejo Asesor integrado con representantes de 10s profesores y de la FEUC para que 
fuese el organism0 representativo de rodos 10s sectores de la Universidad. 

Las dos exposiciones dieron origen a un agitado debate qi 
nes. 

En el curso del debate y como resultado de una investigaci6n realizada por una comisi6n 
en el interval0 entre las dos sesiones, se aclar6 que “Latis Ferrae” no habia sido publicada 
por la FEUC, sino que habia sido obra de un estudiante de Medicina. Todos 10s aiios 10s 
estudiantes de Medicina sacaban una revista humoristica en que hacian bromas a 10s 
profesores. Los consejeros consideraron que en este cas0 no se podia hablar de una mera 
broma, sino que se habia ofendido la dignidad y el honor del profesor Jaime Eyzaguirre. 
Acordaron que la Facultad de Medicina aplicara alguna sanci6n a1 culpable. En el curso 
del debate el cas0 de “Latis Terrae” pas6 a un segundo plano y la discusi6n se centr6 en 
el tema de la Extensi6n. 

Las reacciones de 10s consejeros fueron muy diversas. 

Algunos interpretaron todo el incidente como un ataque de la FEUC a la persona de Jaime 
Eyzaguirre. Consideraron que el procedimiento de la FEUC constituia una insolencia que 
debia ser sancionada. C 
de la naturaleza propia 

Otros trataron todo el asullLu culllu ull p lUUlCl l ld  uc; Ic;gldlllCIILU y X l l d l d l U I I  q u c  3c uculd 

aplicar cabalmente el Reglamento aprobado en 1953 para el Departamento de Extensi6n y 
cuyos articulos 5Q y 6“ consultaban la creaci6n de un Consejo Asesor con participaci6n de 
un representante de 10s profesores y del vocal de FEUC. Todo se resolvia poniendo en 
vigencia el Reglamento. 

S610 unos pocos consejeros comprendieron que no se trataba de un problema personal o 
reglamentario, sino que era una cuesti6n de fondo. El Decano Miguel Letelier sedal6 que, 
por primera vez, se habia roto en forma radical la unidad de la Universidad. El Decano 
Devts lament6 la beligerancia demostrada por 10s estudiantes. El Decano Sergio Larrain 
hizo ver que en el siglo XIX habian existido una sociedad y una cultura relativamente 
homogtneas, mientras que ahora habia profundas diferencias y tensiones sociales. En la 
misma Iglesia se habia desencadenado un debate muy libre y se discutian variadas posi- 
ciones. La Universidad se a 
politica de extensi6n. 

En el curso del debate se yuaw uL IIIaIIIIILaLu liuL lua LUIIJLJCIUJ, yul uiia yaiLL, auiiuaii- 

encontraba frente a una nueva situaci6n. Habia que repensar 1 
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zaban plenamente con el profesor Jaime Eyzaguirre, per0 
evitar un conflicto con la FEUC y que querian encontrar 
consejero propuso crear dos Departamentos, uno de nivel 

que, por otra parte, deseaban 
una soluci6n conciliatoria. Un 
universitario y el otro para las 
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clases populares. Otro consejero fue partidario de mantent 
6ste debia publicar en adelante dos revistas, una para la c 
populares. 

m i d a d  Catdlica de Chile /Ricardo Krebs 

:r un solo Departamento, per0 
:lase alta y otra para las clases 

:mereencia sin tratar de definir A la postre, el Consejo se content6 con una solucibn de c ...... 

cui1 debia ser la politica de extensi6n de la Universidad. El Consejo resolvi6 dejar todo 
en manos del Rector. Este debia conversar con el seiior Jaime Eyzaguirre y debia poner 
en vigencia 10s articulos 5Q y 6" del reg lament^.^^^ 
En el curso de la discusi6n se pus0 de manifesto que existian dos posiciones contrapues- 
tas con respecto a la funci6n que la Universidad debia cumplir en la sociedad. El Rector y 
la mayoria de 10s consejeros mantenian la idea de que la Universidad era una instituci6n 
acadkmica, cuya funci6n fundamental consistia en el desarrollo de la ciencia y la forma- 
ci6n de cientificos y de profesionales competentes. La Universidad debia colocarse por 
encima de las contingencias del momento y debia promover el desarrollo cientifico de 
acuerdo con 10s propios objetivos y las leyes inmanentes de las mismas ciencias. El 
avance de las ciencias determinaba tambiCn el nivel y 10s contenidos de la formaci6n 
profesional. 
Frente a ello el Presidente de la FEUC sostenia la tesis de que la Universidad debia estar 
comprometida con el pueblo. Tanto la investigacibn cientifica como la formaci6n profesio- 
nal y la extensi6n cultural debian estar orientadas hacia las necesidades mis apremiantes 
de la sociedad y, en particular, de las masas populares marginadas. 
Se pus0 fin a la discusi6n sin aclarar a fondo las posiciones y sin formular una Clara 
politica. Todo qued6 en suspenso. En cualquier momento el problema podia ser plantea- 
do nuevamente. Los dos incidentes demostraron que, de hecho, ya se habia roto el 
consenso en la Universidad. Sin embargo, aun no se produjo en ese momento el conflict0 
abierto. Todavia el peso de la tradici6n era fuerte. A6n las partes en pugna se sentian 

La necesidad objetiva de revisar las estructuras existentes y la presi6n ejercida por 10s 
alumnos llevaron a la Direcci6n de la,Universidad a la conclusi6n de que las reformas 
eran inevitables. Habia que atacar 10s problemas existentes y buscar nuevas soluciones. 

. unidas por algunos valores comunes. 

A raiz de 10s incidentes que se produjeron en 10s meses de mayo y junio, el Rector cre 
por medio del Decreto NQ 12/65, una Comisi6n para estudiar la reforma del Reglamen 
fLnnc-I A P  10 T T n i x m r r i A - A  T T  0 1  mirmn tiamon nnmx7nr.A n1 P n m c n i n  C . , n n c ; n r  +-.ncn niin L 

6, 
to 
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sesi6n del 2' 
ra el debate 
creaci6n de ulla 1 aLUlLdU ~ C I I L I ~ I  uc I IIUSUlld y LICIILld.  
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:anuda- 
ad y la 

1 ,  

7 de julio de 1965, tomara conocimiento de este Decreto y para que rt 
sobre la reordenaci6n de las estructuras academicas de la Universid; 

I . * "  E"n..l+"A /-,%.+.."I A- n:I--,.c<" _I 

La Comisi6n se constituy6 bajo la presidencia del Secretario Gen 
qued6 integrada por 10s Decanos de Derecho, Ingenieria y Econc 
General Juan de Dios Vial Larrain, por dos Directores de Escuela 
FEUC Carlos Eugenio Beca. 

era1 Luis Felipe Letelier y 
imia, por el Prosecretario 
y por el Presidente de la 

363 Actas del Consejo, 25.5.1965; 91176 y ss., y 15.6.1965; 91311 y SS. 



Crisis de la Universidad 

En la primera sesi6n el Presidente de la FEUC hizo ver la necesidad de llevar a cab0 una 
reforma completa del Reglamento e insisti6 en que la reforma era de extrema urgencia. El 
Secretario General, por su parte, sefial6 que la tarea era en extremo compleja y dificil, 
que habia que hacer un estudio en Drofundidad v Que no se podia proceder en forma 
precipitada. 

ores se pus0 de manifiesto que la redacci6n de un nuevo Regla- 
1 1  i r . . . ,  , 3. 1 c* 1 1 . ..L_ _L .. 1- 1 -  

En las reuniones posteri 
mento General requeria ae ia aerinicion previa ue 10s rines y ue ias estrucLuras ue la 
Universidad. Mas 10s esfuerzos que se hicieron en este sentido no produjeron n ing~n  
fruto. El proyecto de crear una Facultad de Filosofia y Ciencia suscit6 tanta controversia y 
oposici6n que tuvo que ser abandon ad^.^^^ 
En sesi6n del 23 de noviembre de 1965, el Secretario General inform6 que la Comisi6n 
seguia estudiando la reforma del Reglamento General, per0 que era un trabajo largo que 
podia tomar T 

El afio 1965 
hecho un nu€ 

rarios afios. 
transcurrib sin que surgieran nuevos conflictos, per0 sin que se hubiese 
:vo intento de afrontar 10s problemas que se venian arrastrando. 

Aumentan las tensiones 

70 a 10s alumnos de la Universidad Tkcnica Federico Santa Maria. El Profesor 
o Aguirre habia fijado un control de lectura para ese dia y coloc6 nota UNO a 

~. ~ , .  . .  . .  .. 

Recikn iniciado el afio acadkmico 1966, se produjo un serio problema en la Escuela de 
Sociologia. El mikrcoles 6 de abril 10s alumnos de Sociologia efectuaron un paro solidario 
de apoj 
Fernand’ 
todos 10s alumnos que no se presentaron. El Centro de Alumnos de Sociologia no solo 
demand6 que el profesor Aguirre revocara esta medida, sino que, en una reuni6n con el 
Decano el dia jueves 14 de abril, exigi6 que se creara un Consejo Acadkmico con 
particiDaci6n de la Direcci6n. de 10s Drofesores v de 10s alumnos v aue se otornara a1 
Presi 
El ju 
eran acogidas plenamente. Como no se lleg6 a un arreglo, se efectu6 una huelga por 48 
horas durante 10s dias 28 y 29 de abril. En 10s dias de huelga un grupo numeroso de 
alu 
Y l  

re\ 
a la oricina aei rrorrecror canlaDan ei estrimio: -NO queremos estos momios aunque nos 
echen de aqui. Per0 tendrhn que salir porque ya no se la pueden”. En un faro1 frente a la 
puerta central de la Universidad colgaron un cartel con una caricatura del Rector disparan- 
do caiiones, desd 

, A  ” 
dente del Centro participaci6n con derecho pleno en el Consejo de la Facultad. 
ieves 21 de abril 10s alumnos acordaron ir a una nueva huelga si sus peticiones no 

imnos de sociologia recorri6 10s patios y pasillos de la Casa Central,-tocando un bombo 
anzando insultos contra el Consejo Superior y la Direcci6n. Llevaban numerosos afiches 
e tenian en el extremo superior una mano roja y la leyenda: “La mano roja, por la 
roluci6n”. Otros llevaban la leyenda: “Contra la opresibn, Sociologia en acci6n”. Frente 

r . .  i t n  . 1  t . . 1 . 1 1  / I X T  

364 VCase supra, pp, 611 

e una fortaleza medieval, contra un grupo de j6venes. 

y ss. 
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Paralelamente con estos hechos se produjero 
problemas que ya han sido estudiados en un c; 

n en la Facultad de Medicina 10s graves 
ipitulo anterior.365 

Tanto en Sociologia como en Medicina la acci6n estudiantil fue promovida por 10s respec- 
tivos Centros de Alumnos. Estos recibieron desde la partida el apoyo de la Federaci6n de 
Estudiantes, per0 sin que Csta interviniera directamente. Mas el dia jueves 21 de abril se 
produjo un incidente que impuls6 a1 Consejo Directivo de la FEUC a participar activamen- 
te en 10s conflictos. Ese dia, a las 10 de la maiiana, unos 80 alumnos de Medicina y 
Enfermeria recorrieron las galerias del 28 piso y produjeron tal bullicio que 10s profesores 
tuvieron que suspender sus clases. El Profesor Sergio Urrejola, Director de la Escuela de 
Derecho, sali6 airado a1 pasillo, recibiendo 10s insultos de 10s alumnos. En medio de la 
griteria el Profesor Urrejola crey6 entender que un estudiante le habia gdtado: “Ese est5 
borracho”. El seiior Urrejola, profundamente indignado, propin6 a1 alumno varios golpes 
en el rostro, ocasionindole lesiones leves. Este incidente provoc6 una inmediata protesta 
del Presidente de la FEUC ante el Prorrector. Fernin Diaz manifest6 a1 Prorrector que 10s 
estudiantes no estaban dispuestos a aceptar en la Universidad un rCgimen de fuerza y 
terror. 

Dos dias despuks, el sibado 23 de abril, se reuni6 en el Sal6n de Honor el Consejo 
General de la FEUC, formado por el ComitC Ejecutivo y 10s Presidentes de 10s Centros de 
Alumnos. A1 final de la reunibn, que se prolong6 desde las 12 hasta las 17 horas, la 
Asamblea acord6 dar a Rectoria un plazo de tres dias para imponer medidas disciplinarias 
a1 profesor Urrejola, solidarizar con 10s alumnos de Sociologia, apoyar la petici6n de 10s 
alumnos de Electricidad y Electr6nica para que se les concediera el titulo de Ingenieros, 
reafirmar el derecho de 10s alumnos de ir a la huelga, sin sanciones disciplinarias, y exigir 
la participaci6n de 10s estudiantes, con voz y voto, en 10s organismos colectivos. Conjun- 
tamente con las exigencias se formularon violentas criticas a1 Consejo Superior, a1 cual se 
le achac6 “irresponsabilidad, ineficacia y falta de previsi6n”. Se protest6 contra su consti- 
tuci6n que fue calificada de “no representativa” por incluir a personas no comprometidas 
con la Universidad y se declar6 que 10s estudiantes “estaban decididos a cambiar la 
composici6n del Consejo”. 

El dia 28 de abril de 1966 se reuni6 el Consejo Superior presidido por el Prorrector, en 
ausencia del Rector. El Consejero Enrique Serrano dio cuenta de la soluci6n, ampliamente 
satisfactoria, que se habia podido dar a1 problema presupuestario de la Facultad de 
Medicina. Una vez terminada la discusi6n sobre el informe del seiior Serrano, el Presiden- 
te de la FEUC Fernin Diaz pidi6 la palabra y present6, a nombre de la Federacibn, la 
solicitud formal de que se incorporase a 10s representantes estudiantiles a1 Consejo Supe- 
rior y a todos 10s demis Consejos AcadCmicos, con derecho a voz y voto. Los estudiantes 
no exigian una representaci6n paritaria, de modo que no pedian el cogobierno. Per0 se 
consideraban con derecho a una participacibn activa. El estudiantado habia demostrado su 
madurez y responsabilidad. 

365 Vi.ase supra, pp. 595 y ss. 
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ntras durase la huelga. 
:lases. A raiz del incidente, producido en 
A- n ---_ L- -1 A:- I n  A- A-  TnLL TI 

En respuesta a la intervenci6n del Presidente de la FEUC varios consejeros manifestaron 
su preocupaci6n y molestia por la forma insolente en que la Federaci6n en varias ocasio- 
nes habia injuriado a 10s miembros del Consejo. Ellos no estaban dispuestos a discutir 
bajo presi6n un problema tan importante. El Conseio acord6 no estudiar la proposici6n 
formulada por el Presidente de la Federaci6n mie 
El dia 30 de abril 10s alumnos se reintegraron a ( 

torno del Profesor Urrejola, se reuni6 la Facultad uc u c ~ c : c ~ ~ u  CI Uld Li7 uc dull1 uc 17uu y 
acord6 brindar su incondicional respaldo a1 Director de la Escuela, Sergio Urrejola, censu- 
rar a 10s alumnos que habian injuriado a kste y pedir a1 seiior Urrejola que retirara la 
renuncia a sus cargos de Director y de Profesor de Derecho Procesal. Por lo demis, la 
Facultad expres6 que reconocia a 10s alumnos el derecho de solicitar las reformas que 
consideraban necesarias, pero que comprobaba con suma preocupaci6n que se estaba 
produciendo una progresiva beligerancia y que 10s alumnos estaban planteando sus peti- 
ciones en tkrminos reiiidos con el respeto que se debia a la Direcci6n. Era indispensable 
que la autoridad reaccionara y se hiciese respetar para que la Universidad no perdiera su 
raz6n de ser y para que 10s profesores no quedaran colocados en una posici6n contradicto- 
ria con 10s principios de Derecho, Justicia y Paz Social que ellos profesaban y enseiiaban. 
Por bltimo, la Facultad acord6 solicitar a1 Consejo Superior que impusiera medidas disci- 
plinarias a 10s autores de las expresiones injuriosas que habian vertido por escrito contra 
10s miembros del Consejo y el Director de la Escuela de D e r e ~ h o . ~ ~ ~  
En sesi6n del 3 de mayo de 1966 el Decano Pedro Lira ley6 ante el Consejo 10s acuerdos 
de su Facultad y luego coment6 que 61 y su Facultad no estaban dispuestos a tolerar que 
se repitiesen escenas como las que se habian vivido en 10s bltimos dias. El Presidente de 
la FEUC no habia cumplido con ninguna de sus promesas. Cuando el problema de 
Medicina ya habia sido superado, habian surgido inmediatamente nuevos conflictos. Era 
imposible entenderse con el Presidente de la FEUC. La Federaci6n estaba dedicada 
sistematicamente a desprestigiar e injuriar a la Direcci6n. Lo que estaba ocurriendo era 
contrario a la tradici6n y a la esencia de la Universidad. Parecia que fuerzas extraiias 
deseaban mantener un clima de agitaci6n y desprestigio. Era indispensable restablecer el 
principio de autoridad. 
A continuaci6n hizo us0 de la palabra el Decano de Medicina Juan de Dios Vial Correa y 
expres6 que todo lo sucedido era profundamente lamentable y que habian ocurrido 
muchos hechos altamente censurables. Los estudiantes estaban usando un estilo inadmisi- 
ble de pokmica, habian procedido en forma insolente, habian atacado pbblicamente la 
honorabilidad de las personas y habian producido un clima de violencia generalizada. La 
actitud de 10s alumnos podia poner en peligro la supervivencia misma de la Universidad. 
Por otra parte, habia que renocer que existia un grave desorden financiero, que 10s 
organismos administrativos habian demostrado su ineficiencia y que la estructura universi- 
taria acusaba graves fallas. 

366 Actas del Consejo Superior, 3.5.66; 9/373 y ss. 



Ape16 a la prudencia y a1 espiritu ( 
tiles a tomar conciencia de la tremc 
El Consejero Julio Philippi expres6 
trazado por el Decano de Medicir 
estuviese en crisis o que 10s organismos administrativos fuesen insuficientes. Lo cierto era 
que la Universidad habia experimentado en 10s dtimos veinte aiios un extraordinario 
crecimiento. Ello daba origen a algunos problemas que ciertamente debian ser resueltos. 
Per0 para ello bastaba introducir algunos reajustes. Las deficiencias existentes no eran la 
verdadera causa de lo que estaba pasando. La exacta causa debia buscarse en la acci6n 
de la FEUC, la cual lo h i c o  que buscaba era crear un ambiente de desorden y 
desprestigiar a las autoridades. La FEUC planteaba todos 10s dias nuevos problemas: ayer 
era Medicina; hoy, Sociologia; maiiana, el nuevo Reglamento General. 
Miis terminante atin fue el Decano de Teologia, Mons. Jorge Medina. Opin6 que la 
situaci6n era gravisima. Se estaba cuestionando la idea y la esencia de la Universidad 
Cat6lica. Habia quienes se oponian a que la Iglesia tuviese alguna injerencia en la Univer- 
sidad y afirmaban que la Universidad no debia ser cat6lica. 
Era imposible seguir en este clima de beligerancia. Habia que buscar una salida. La 
Universidad Cat6lica se lo merecia. 
El Presidente de la FEUC, Fernan Diaz, rep scaba la confronta- 
ci6n ni predicaba la violencia. No la animaDa un inreres ae  poaer ni estaba movida por 
fuerzas extraiias. No se dudaba de la catolicidad de la Universidad. Debia advertir, si, que 
entre 10s estudiantes existia una gran efervescencia y que habia impaciencia porque la 
Direcci6n no avanzaba en la soluci6n de 10s problemas. La Federaci6n estaba resuelta a 
I’ 
( 

con insistencia que se reformara el Reglamento levar adelante la reforma y por eso pedia 
;eneral. 

que el Rector regresara de su viaje a1 I 

problemas plantead0s.3~’ 
El Consejo Superior se volvi6 a reunir nue 
do por el Rector quien, despues de salt 
profundamente todo lo que habia ocurri 
justificase estas acciones que desprestigia 
medidas para evitar que se repitiesen tan c 
Como resultado del debate se acord6 conc 
ral. El Secretario General inform6 que la 
minar la elaboraci6n del nuevo proyecto, 
tiempo mis se podia concluir la labor. 

367 Actas, 3.5.66. 

unos otros Consejeros, se acord6 esperar hasta 
extranjero para tomar una decisi6n sobre 10s 

vamente el 24 de julio. Esta vez estuvo presidi- 
idar a 10s consejeros, expres6 que lamentaba 
do durante su ausencia. No habia raz6n que 
ban a la Universidad. Ahora habia que tomar 
lesafortunados acontecimientos. 
eder prioridad a1 estudio del Reglamento Gene- 
Comisi6n Especial afin no habia logrado ter- 
per0 que tenia la esperanza de que en poco 
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Escuchadas las palabras del Secretario General, el Consejo acord6 estudiar en la sesi6n 
siguiente las formas de procedimiento para la aprobaci6n del p r o y e ~ t o . ~ ~ ~  
El Consejo, en su sesi6n siguiente, sostuvo una larga discusi6n sobre el procedimiento. 
Despuks de analizar varias alternativas aprob6 la proposici6n que formu16 el Secretario 
General y que se ciii6, a1 respecto, a la modalidad practicada por el Senado para tramitar 
un proyecto de Ley. El primer informe o preproyecto elaborado por la Comisi6n Especial 
debia ser entregado a 10s consejeros, quienes tendrian 15 dias para estudiarlo. Luego se 
citaria a Sesi6n Extraordinaria para someter el informe a una discusi6n general. Esta 
discusi6n era fundamental, ya que en ella se definian las lineas generales. El proyecto, 
con todas las observaciones, debia volver a la Comisi6n Especial, la cual disponia de 10 
dias para la nueva redacci6n. El informe revisado debia pasar a1 Consejo para ser votado 
en particular. 

El Rector proporcion6 la informaci6n complementaria que la aprobaci6n en el Consejo 
Superior debia hacerse con 10s dos tercios de sus miembros y que el proyecto sancionado 
por el Consejo debia ser confirmado por el Ordinario Eclesihstico de Santiago y por la 
Santa 

La Comisi6n Especial logr6 cumplir con su cometido en 10s primeros dias de junio y con 
fecha 16 de junio de 1966 el Proyecto fue entregado a 10s miembros del Consejo para su 
e s t ~ d i o . ~ ’ ~  

Durante 10s tres meses siguientes el Consejo no volvi6 a discutir el tema de la reforma. 
Recikn en la sesi6n del 4 de octubre 10s Decanos Rabl Dev& y Juan de Dios Vial se 
refirieron extensamente a la necesidad de modificar la organizaci6n de 10s estudios y la 
estructura acadkmica. 

El Decano Rabl Devks explic6 que en la actualidad la ciencia y la tecnologia estaban 
indisolublemente unidas y que toda formaci6n tkcnica y profesional debia descansar sobre 
una amplia base cientifica. Las ciencias bhsicas, por su parte, debian encontrar en la 
Universidad un espacio adecuado para poderse desarrollar de acuerdo con sus propios 
fines y poder desarrollar labores de investigacibn. Desde el punto de vista tanto de la 
ciencia como de la docencia era necesario concentrar todas las chtedras y 10s laboratorios 
de una especialidad en una organizaci6n combn. 

Por estas consideraciones proponia crear una Facultad de Ciencias Fisicas, Quimicas y 
Matemhticas. La Escuela Quimica de la Facultad de Tecnologia debia pasar a la nueva 
Facultad de Ciencias. 

Durante el aiio 1967 debia buscarse una soluci6n arm6nica a1 problema de Electr6nica 
que en la actualidad estaba disgregada, ya que se impartia enseiianza de Electr6nica y 

368 Actas 24.5.66; 91381 y ss. 
Actas, 7.6.66; 91349. 

3’O Actas Consejo, 21.6.66; 91401. En esa ocasi6n se fij6 el dia 5 de julio para la discusi6n del proyecto. En las actas del 
Consejo no se encuentra informacibn sobre las razones que tuvo Cste para iniciar la discusi6n recikn en octubre de ese afio. 
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Electrotecnia en Tecnologia y, a la vez, habia Ingenieria Electrhica en la Facultad de 
Ciencias Fisicas y Matemiticas. Convendria fusionar estas unidades e incorporarlas a la 
nueva Facultad de Ciencias Fisicas, Quimicas y Matemiticas. 

Habia que crear la Facultad de Ingenieria y mantener la Facultad de Tecnologia como 
Facultad de enseiianza tkcnica. Los alumnos de estas dos Facultades recibirian su forma- 
ci6n cientifica en la Facultad de Ciencias Fisicas, Quimicas y Matemiticas y recibirian su 
formaci6n profesional como ingenieros o tkcnicos en la Facultad correspondiente. 

La Facultad de Fisica, Quimica y Matemiticas agruparia dentro de su sen0 todos 10s 
laboratorios y las citedras de estas ciencias que actualmente se encontraban dispersas por 
toda la Universidad. La nueva Facultad impartiria enseiianza en un nivel bisico para 
alumnos de todas las carreras que necesitaban de formaci6n cientifica. Por otra parte esta 
Facultad debia formar a fisicos, quimicos y matemiticos y otorgar 10s grados correspon- 
dientes. Todos 10s profesores de esta Facultad debian ser Profesores de Jornada Completa 
y debian dedicarse tanto a la docencia como a la investigacih. 

Las tres Facultades debian coordinar sus labores y con este fin convenia agruparlas bajo 
un Vicerrector de Ciencias y Tecnologia. 

El Decano de Medicina Juan de Dios Vial Correa explic6 que la formaci6n profesional del 
mkdico requeria de una s6lida formaci6n general en ciencias naturales y, en particular, en 
ciencias biol6gicas. 

Para satisfacer esta necesidad, se habia formado en la Facultad de Medicina un grupo de 
25 Profesores con s6lida formaci6n cientifica. La enseiianza de ciencias biol6gicas imparti- 
da en la Facultad de Medicina estaba primordialmente al servicio de 10s estudiantes de 
Medicina, per0 tambikn prestaba servicios a 10s estudiantes de Agronomia. Esta enseiianza 
debia prestarse a todas las Facultades que impartian carreras que requerian de estudios en 
ciencias bisicas. 

El Dr. Vial propuso, concretamente, concentrar todos 10s estudios de ciencias biol6gicas 
en 10s Departamentos de Ciencias Biobgicas de la Facultad de Medicina. Los profesores 
de estos Departamentos, a la vez de dedicarse a labores de investigacibn, debian impartir 
enseiianza a 10s estudiantes de todas las carreras que requerian de formaci6n en las 
disciplinas biol6gicas. Esta reorganizacih debia hacerse gradualmente en un plazo de 
cinco aiios. Durante este tiempo debia determinarse cuiles de las Unidades y carreras 
existentes en la Universidad podrian incorporarse a este plan, Los Profesores de Ciencias 
Biolbgicas, por su parte, debian determinar las exigencias, 10s niveles y 10s contenidos de 
10s cursos de servicio. 

Las proposiciones de 10s dos Decanos se diferenciaban en la forma. El Decano 
Devks proponia una reforma inmediata y una modificaci6n de las estructuras acadkmicas. 
El Dr. Vial proponia un plan de cinco aiios que debia ser implementado gradualmente Y 
que, por el momento, no implicaba un cambio de la organizaci6n. Sin embargo, ias dos 
proposiciones coincidian en lo fundamental: el criteria bisico para organizar 10s estudios 
era el criterio de la ciencia. Se rompia el viejo esquema profesional y se proponia un 
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sistema que obedecia a la idea de que la Universidad debia organizar sus estructuras y su 
quehacer desde la ciencia. 
DespuCs de haber fracasado en 1965 el proyecto de Juan de Dios Vial Larrain, era la 
primera vez que en el Consejo Superior se volvia a presentar una idea Clara sobre la 
funci6n y la organizaci6n acadkmica de la Universidad. 
Las proposiciones encontraron una acogida favorable y varios Consejeros manifestaron 
que estaban de acuerdo ‘‘con esta nueva estructura que muestra la imagen de la futura 
Uni~ersidad”.3~~ 
Quince dias despuks el Consejo reanud6 el debate. En el curso de la discusibn, algunos 
consejeros sostuvieron que habia que empezar por dar una respuesta a las preguntas 
fundamentales referentes a la catolicidad, a la funci6n de la ciencia, a la relaci6n entre la 
docencia y la investigaci6n y a las estructuras academicas. Una vez contestadas estas 
preguntas, se podia elaborar un nuevo Reglamento General. Otros, en cambio, seiialaron 
que la discusi6n del Reglamento debia tener primera prioridad. El Reglamento vigente 
databa del aiio 1938 y estaba totalmente anticuado. Era urgente disDoner de un nuevo 
instrumento juridico. 
Al final se lleg6 a la soluci6n salom6nica de discutir ambos problemas paralelamente. Las 
reformas de las estructuras acadkmicas serian discutidas en las Sesiones Ordinarias. Para la 
discusi6n del Reglamento se debian celebrar Sesiones Extraordinarias. 

el Reglamento 
1 ,  . 

De hecho, el Conseio destin6 las tiltimas sesiones del aiio 1966 a1 estudio d 
General y :structuras acaaemi- 
~ a s . 3 7 ~  
En alguna XWII ucuc I l d U C l X  a p l U U d U U  CI ~ I U Y C L L U  CII ~ C I I C I ~ I  y utlue haberse llevado a 
cab0 la discusi6n en particular de 10s Articulos 1 a 34. Per0 no hay Acta a1 respecto. En la 
sesi6n del 12 de noviembre de 1966 el Consejo discuti6 10s Articulos 35 a 42. La discusi6n 
se centr6 en dos temas: la naturaleza y la funci6n de la Federaci6n de Estudiantes y la 
catolicidad de la Universidad. 
El Presidente de FEUC sostuvo la tesis de que la Federaci6n era parte integrante de la 
TT. ’ . . -  :J.J L 1  1 . 1 1  1. 1 .  universiuau y que toaos 10s representanIes ae 10s estuaiantes en 10s organismos coiecti- 

estu 
ci6n, ae acuerao con su nomme y origen, era una reaeracion no ae 10s estuaiantes, sin0 
de 10s Centros de Alumnos de las Facultades. La activid 
en las Facultades. 

vos debian ser delegados de la FEUC. El Proyecto de Reglamento estipulaba que 10s 
idiantes tenian el derecho, per0 no el deber, de asociarse y sostenia que la Federa- 

1 - , ., 1 .  

ad estudiantil debia estar centrada 

371 Actas del Consejo, 4.10.66; 9/411 
372 Por razones desconocidas no se hicieron actas de las sesiones del 2 y del 9 de noviembre de 1966. S610 se encuentran en el 
Libro de Actas algunas breves anotaciones referentes a estas sesiones, pero sin indicaci6n de 10s temas discutidos entonces. Por 
este motivo no disponernos de ninguna informaci6n sobre el desarrollo de la discusi6n general del proyecto. Tampoco se puede 
saber cuiles fueron las razones para no continuar la discusi6n sobre la reforma de las estructuras acadhicas. Las Actas no 
contienen ninguna indicaci6n al respecto. Las entrevistas celebradas con algunos consejeros de aquella fecha no proporcionaron 
tampoco ninguna inforrnacibn. iNo hubo inter& por seguir la discusi6n? iHubo desacuerdos insuperables? iHubo una decisi6n 
explicita? 
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En relaci6n con la catolicidad, el Presidente de la FEUC sostuvo que debia existir plena 
libertad de cgtedra y que no se debia exigir la profesi6n de fe a 10s profesores titulares, 
ya que la catolicidad de la Universidad no dependia de que 10s Decanos o profesores 
fuesen cat6licos. El proyecto, en cambio, estil 
gran excepci6n un profesor no cat6lico podia 
cargos superiores y las citedras que tuviesen I 

La muc  se prepai 

El aiio 1967 se inici6 con una Clara advertenck 

universitaria le concedia, explicaria el programa 
cuyo cumplimiento exigia. Parti6 diciendo qu 
que el bien de la Universidad requeria siemprc 
era imprescindible plantear las discrepancias, c 
necesarias, aunque ello produjese resistencia y 

Record6 que hacia siete aiios la Federaci6n hab 
universitaria y que entonces habia hecho una 
de que padecia la Universidad. En 10s aiios 

de la situaci6n en que se encontraba la Universidad y proponer un programa de reformas 
concretas. 

Aiios de reflexi6n habian llevado a 10s estudiai 
estaba sumida en una crisis integral. 

Sufria una crisis en su esencia, ya que no era I( 
misibn, la Universidad debia ser una comunidac 
la verdad, el bien y la belleza. Mas la dimensi6 
Los diversos sectores Vivian una vida aislada. L 
estudiantes y 10s obreros no tenian ninguna 
Tampoco se cumplia con la funci6n de buscar 
dores y centros de investigacibn, la Universidad 
asumido la tarea de promover sistemiticamentt 

liricos a1 anilisis critic0 riguroso, lo que le perr " 

373 Actas del Consejo, 22.11.66; 9/428. 
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Universidad se manifestaba ademis en su incapacidad para responder a1 momento hist6ri- 
co. La Universidad vivia de espaldas a 10s grandes problemas sociales que mantenian 
agobiado a1 pais. El liltimo elemento de la crisis integral era el momento critic0 de la 
catolicidad. No habia un diilogo fecund0 entre la verdad revelada y las ciencias del 
hombre. La Facultad de Teologia no tenia una presencia activa en el resto de la Universi- 
dad. 

La crisis integral encontraba su manifestaci6n mis Clara y visible en la crisis de autoridad. 
Por reglamento, el Consejo Superior era la autoridad establecida para conducir la vida 
acadkmica de la Universidad. Mas, de hecho, el Consejo no cumplia con esta funci6n. “El 
Consejo Superior no cumple ninguna funci6n de mando y se limita a tratar temas 
intrascendentes” . 
“Las diversas Facultades estin conscientes de que las decisiones importantes se toman en 
otros niveles creando con ello una situaci6n inorginica que conduce a la fustraci6n de 
algunos y a1 excesivo poder para otros. La falta de una institucionalidad para ejercer el 
poder hace posible que factores extrauniversitarios, especialmente 10s politicos de cual- 
quier tendencia, Sean elementos decisivos para la conducci6n de la Universidad. La Uni- 
versidad sabe que funciona a pesar del Consejo Superior, y tolera esa situacibn, algunos 
debido a la inercia y otros debido a que les es favorable”. 

Como consecuencia de la falta de una autoridad, era 16gico que 10s estudiantes reacciona- 
sen mediante la protesta, la indisciplina y la falta de consideraci6n con la jerarquia. 

El Presidente de FEUC concluia que, por estos motivos, “el camino de reforma universita- 
ria no consistia en la presentaci6n de proyectos de reformas estructurales a1 Consejo 
Superior, sino que simplemente en un cambio de personas en la Direcci6n de la Universi- 
dad”. 

Miguel Angel Solar 
nuestra Universidad, que  Carriuie 5u5 v i e p  esiructura~ y 10s nommes que ias sostienen, 
para que se coloque a1 servicio de su pueblo, para que cumpla el mandato de la hora 
presente y se abra a todos 10s sectores sociales, que investigue la realidad de este pais y 
elabore la tecnologia, ciencia y cultura que la comunidad nacional le requiera. Que, en 
fin, sea la culminaci6n intelectual del vivir de su pueblo, porque alli esth su energia y 
~italidad”.3~* 

Miguel Angel Solar recogi6 en su discurso las ideas elaboradas por la Federaci6n en 10s 
aiios anteriores. Pero las formu16 con implacable franqueza, expuso las exigencias en 
forma agresiva y, sedalando que habia terminado la etapa de las elaboraciones te6ricas y 
del diilogo conciliatorio, proclam6 que habia llegado el momento de la accibn, convir- 
tiendo asi el problema acadkmico en una lucha politica por el poder. Sus ataques se 
dirigieron, por el momento, s610 contra 10s miembros del Consejo y no incluyeron a1 

374 Discurso pronunciado en el Gimnasio de la Casa Central por Miguel Angel Solar, Presidente de la Federacih de Estudiantes 
de la Universidad Catdica, con motivo de la inauguraci6n del Ai10 AcadCmico, 7.4.1967, A. de R. 
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Rector. Pero claramente manifest6 que la Direcci6n era incapaz y que ella, por tanto, 
carecia de legitimidad. Era necesario y era licito cambiar a las personas en la direcci6n de 
la Universidad. 

De hecho, aunque todavia no en la forma, era un llamado a la revoluci6n 

Por el momento, sin embargo, siguieron las discusiones y deliberaciones. 
Secretario General pudo informar a1 Consejo que la Comisi6n Especial ha1 
tarea y que el texto revisado del nuevo Reglamento General quedaba a d 
Consejeros para su revisi6n y aprobaci6n final. Se acord6 iniciar la discus 
en sesi6n del 6 de junio. Habian transcurrido veintid6s meses desde aue 
nombrado a la Comisi6n Especial para I 

La sesi6n del 6 de junio se celebr6 
Ramirez, ya que el Rector estaba ausentt: u c u l u u  a UII V l d J t :  al C ~ L I ~ I I J C I U .  

A1 final de la discusi6n general, en el curso de la cual 10s Consejeros 
conformidad con el texto revisado, pidid la oalabra Minuel Angel Solar e I 
exposici6n en que plante6 a1 Consejo la : in frente a 
formu16 una implacable critica a la Direcc 

" u 

ictitud de la FederaciC 
:i6n.375 

Miguel Angel Solar, haciendo un recuerdo del proceso que habia seguidl 
estudiantil, sefia16 que se podian distinguir tres etapas. Su primera habia 
de critica durante la cual 10s estudiantes habian denunciado 10s males de 
El anilisis critic0 habia llevado a la conclusi6n de que la Universidad era 
clasista, sectaria y monirquica. Ella el 'il. En ella no se 
ci6n. Reinaban la anarquia e injustici; mmico y el desor 
administrativo. Todos estos males eran sintomas ae una crisis integral de 1; 

.a una torre de marl 
a en el plano acadii 

* ,  1 

La segunda etapa podia ser caracterizada como un interval0 de elaboracic 
lapso 10s estudiantes habian pasado de la critica a la elaboraci6n de 10s r; 
tales de la Nueva Universidad. La Nueva Universidad debia ser realmente 
encarnar la experiencia existencial que Vivian Chile y Latinoamkrica, del 
conducir la toma de conciencia del proyecto social, debia abrirse a 10s 
dos, debia ser conciencia critica del proceso hist6rico chileno, debia st 
hombres verdaderamente cultos, debia ser propiamente cat6lic 
autknticamente comunitaria. 
La tercera etapa era de concreci6n. En esta tercera etapa 10s estudiantes 1 
do a suplir lo que la Universidad no hacia. La Federaci6n habia organizadc 
verano que habian permitido establecer un contact0 entre el estudiante 
Por iniciativa de la Federaci6n se habia reorganizado el Departament 
Cultural, se habia saneado el sistema de admisihn, se habia creado una 0 

El 23 de abril, el 
bia terminado su 
isposici6n de 10s 
i6n del proyecto 
b el Rector habia 
Jamento. 

Pbro. Adamiro 

manifestaron su 
iizo una extensa 
la Universidad y 

3 el movimiento 
sido una 6poca 
: la Universidad. 
una Universidad 
hacia investiga- 

den en el plano 
a Universidad. 
jn. Durante este 
isgos fundamen- 
creadora, debia 

bia interpretar y 
grupos posterga- 
:r formadora de 
a y debia ser 

iabian comenza- 
3 10s trabajos de 
y el trabajador. 
o de Extensi6n 
ficina de Planifi- 

375 La exposicibn de Miguel Angel Solar h e  publicada en un Folleto intitulado "Nuevos Hombres para la Nueva Universidad. 
Posicihn de 10s estudiantes frente a la crisis de la Universidad Catblica de Chile, FEUC, Santiago, junio 1967. V6ase CristiPn Cox, 
La Refomza en la liniversidad Catdlica de Chile, Biblioteca del Movimiento Estudiantil, 11, dirigida por M A .  Garreton y G. 
Martinez, Ediciones Sur, Santiago, 1985, p. 25.  



Crisis de la Universidad 

caci6n y se habia planteado a1 Consejo Superior la necesidad de reformar la estructura de 
poder con el fin de democratizar la generaci6n de la autoridad y permitir la incorporaci6n 
de todos 10s sectores a la gesti6n de la Universidad. 
Las reformas obtenidas por la Federaci6n s610 habian sido aprobadas bajo la presi6n 
ejercida por el movimiento estudiantil. En vez de un trabajo en c o m h ,  se habian produci- 
do una permanente fricci6n y peri6dicos choques. “Esta forma anormal de relacibn, en 
que la presi6n constituye su mecinica, ha llevado a 10s estudiantes a perder la confianza 
en la sinceridad de palabra de la autoridad universitaria”. Los estudiantes habian llegado a 
la conclusi6n de que la Direcci6n no aceptaba la idea de la Nueva Universidad. Por tanto, 
no se podia pensar en que la direcci6n actual trataria seriamente de construir la Nueva 
Universidad. 
El movimiento estudiantil insistiria I n  la satisfacci6n de sus exigencias. Si la Direcci6n no 
era capaz o no estaba dispuesta a dar una respuesta positiva, el conflict0 se hacia 
inevitable. 
La Universidad estaba en crisis. El enfrentamiento de esta crisis requeria de una autoridad 
capaz de asumir la direcci6n. Mas tal autoridad no existia en estos momentos “y a1 decir 
autoridad nos referimos a1 Excelentisimo seiior Rector, Monseiior Alfred0 Silva Santiago, a 
quien responsabilizamos directamente por ser la mixima autoridad, como tambih a todos 
10s que, participando de su criterio, han contribuido a agudizar la crisis de la Universidad 
~at61ica”.376 
La crisis de autoridad era total. La autoridad no era universitaria, no era definida, no era 
representativa y no era capaz de tomar decisiones. Esta afirmaci6n no implicaba una 
critica a las personas, porque se sabia que Cstas eran muy dignas. Per0 no bastaba con 
que una persona fuese digna, tambih debia ser capaz. “A nuestro juicio, la Direcci6n de 
la Universidad posee dignidad, per0 carece absoluta y totalmente de id0neidad”.3~~ La fal- 
ta de idoneidad quedaba demostrada objetivamente por la carencia de adhesi6n por parte 
de la comunidad universitaria. De ahi concluia el Presidente de la Federaci6n que la 
permanencia de las personas a1 frente de la Universidad no era ni licita ni moral. Dada la 
incapacidad de la autoridad en ejercicio, la Federaci6n planteaba como centro nuclear de 
la acci6n estudiantil la necesidad apremiante de que nuevos hombres tomaran la Direc- 
ci6n: “Nuevos hombres para la Nueva Universidad”. 
Los responsables de la crisis eran 10s que habian instituido y mantenido en su cargo a la 
actual directiva; la Santa Sede a travks de la Sagrada Congregaci6n de Seminarios y 
Universidades, la misma Direcci6n y la Universidad entera. El ideal seria la mixima 
independencia juridica de la Universidad con respecto a la Iglesia y Roma. Per0 como 
ello, por el momento, era imposible, cabia exigir, a1 menos, que la Iglesia reconociera su 
responsabilidad frente a la grave crisis y que cooperara en la superaci6n del problema 
planteado. La Direcci6n actual tenia una responsabilidad directa. Ella debia comprender 

376 Ob. cit., p. 11 
377 Ibid., p. 13. 
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que habia perdido su legitimidad y que, por tanto, no debia permanecer por mis tiempo. 
Finalmente, la comunidad universitaria era tambiCn responsable. Ella habia soportado por 
demasiado tiempo a una autoridad incompetente. Ahora le cabia una actitud Clara y 
decidida para producir la renovaci6n de la actual autoridad. “En esta tarea, que le cabe a 
la comunidad universitaria toda, el sector mis organiza 
estudiantes, y, por tanto, tenemos la responsabilidad hi: 
nes y medios adecuados para exigir con la perentoriel 
que hoy esti en juego dC paso a nuevos hombres que 1 
se concretiza en el cambio de personas en la Direccil 
U niver~idad”.~’* 

i s  palabras de Miguel Angel Solar significaban la declara 
abia resuelto provocar la caida de la direcci6n en ejerc . . . 1 ._ ., . . - *  - 

do, consciente y decidido son 10s 
;t6rica de crear todas las condicio- 
dad necesaria el que la autoridad 
a dirijan. La tarea universitaria hoy 
5n para asi posibilitar una Nueva 

L; 
h; 
resultado de la discusion del nuevo Keglamento Gene1 
del Consejo encontraria la aceptaci6n del movimiento 
dad no se retiraba por su propia decisibn, 10s estud 
medio de la fuerza. 

ci6n de guerra. La Federaci6n 
:icio. Cualquiera que fuese el 

-al, ninguna decisi6n del Rector y 
estudiantil reformista. Si la autori- 
iantes impondrian el cambio por 

El acta correspondiente a la sesi6n del 6 de junio no re; 
revolucionario discurso del dirigente estudiantil. Solaml 
despuCs de terminar la discusibr 
discusi6n en particular.3’9 
A partir de entonces se desarrollaiull uua p1ucc3u3 pala 

la agitaci6n estudiantil orientada a exigir un cambio en 
por otra, el Consejo continu6 la discusi6n del proyecto 
procesos, el Presidente de la Federaci6n tuvo una partil 
que movilizaba las fuerzas estudiantiles y llamaba a la 
sesiones del Consejo y formulaba proposiciones para la 
A lo largo de todo el mes de junio 10s dirigentes del m 
su campaiia en contra de las autoridades establecidas. F 
tes de Centros de la Federaci6n de Estudiantes convoc6 
28 de junio con el fin de que 10s estudiantes se pron 
cambio: “El Consejo de Presidentes de Centros, por u 
juicio del estudiantado el grave problema de la CRISIS 
cada estudiante se pronuncie con un SI o un NO acerc: 
MOS EL CAMBIO DE LA W M A  AUTORIDAD UNIVER 
La convocatoria provoc6 inmediatamente fuertes reac 
emiti6 una Declaraci6n en la que destac6 el extra( 
rectorado de don Alfred0 Silva Santiago, el auge consic 

gistra la reacci6n provocada por el 
ente menciona escuetamente que, 

el texto en general e inici6 la 

lelamente. Por una parte aument6 
la Direcci6n de la Universidad y, 
del nuevo Reglamento. En ambos 

cipacibn directa. A1 mismo tiempo 
protesta, asistia regularmente a las 
modificaci6n del Reglamento. 
ovimiento reformista intensificaron 
inalmente, el Consejo de Presiden- 
a un plebiscito para 10s dias 27 y 

unciaran a favor o en contra del 
nanimidad, ha decidido colocar a 
i DE AUTORIDAD, de modo que 
a de la frase plebiscitaria: QUERE- 
:SITARIA”.380 
ciones condenatorias. El Consejo 
xdinario crecimiento durante el 
lerable de la investigacibn, la alta 

378 Ibid., p. 16. 
379 Actas, 6.6.67; 10163. 
380 “Convocatoria”, A. de R. 
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calidad de las publicaciones cientificas, 10s numerosos convenios con organismos plibli- 
cos, Fundaciones y otras Universidades, el mejoramiento cualitativo de 10s estudios, la 
ampliaci6n de las bibliotecas y el d i d o  prestigio de que gozaba la Universidad en 10s 
medios nacionales e internacionales. No era cierto que la Universidad fuese sectaria o 
siguiese politicas discriminatorias. La Universidad tenia sus puntos dkbiles, como 10s tenia 
toda instituci6n humana. Per0 tomando a la Universidad en su conjunto, se podia infor- 
mar que era una buena Universidad, la cual podia exhibir una labor constructiva e 
importante. Por tanto, el Consejo debia rechazar 10s ataques injustos e infames que se 
estaban lanzando contra la Universidad y sus dirigentes. “Los Consejeros de la Universidad 
Cat6lica de Chile y sus autoridades directivas expresan su mis energica reprobaci6n a 
actitudes que no s610 desconocen toda la obra realizada, sin0 que hasta llegan a1 ataque a 
la persona del Rector de modo extremadamente in just^".^*^ Varias Facultades celebraron 
reuniones extraordinarias para analizar el desarrollo de 10s acontecimientos y decidieron 
expresar su adhesi6n incondicional a1 principio de autoridad y a la persona del Rector. 
Los Presidentes de 10s Centros de Derecho, Agronomia y Economia, de 10s Departamentos 
de Matemiticas, Alemin e Historia de la Escuela de Pedagogia, del Frente Nacional 
Universitario y del movimiento gremial expresaron su lealtad a1 Rector y a1 Consejo, 
calificaron el plebiscito de “turbio en sus fines y equivoco en sus planteamientos”, llama- 
ron a1 alumnado a abstenerse de participar en el plebiscito y condenaron 10s atropellos y 
las arbitrariedades que estaba cometiendo la FEUC y que restaban toda seriedad y 
confiabilidad a1 plebiscito. 
El Comiti. Permanente del Episcopado, presidido por el Cardenal Ralil Silva Henriquez, 
celebr6 el dia 27 de junio una reuni6n extraordinaria para estudiar la situaci6n que se 
habia producido en las Universidades Cat6licas de Valparaiso y de Chile y acord6 publicar 
una declaraci6n que pudiera servir para dar una orientaci6n a 10s movimientos que se 
habian desencadenado en las dos Universidades. 
El Comiti. reconoci6 la necesidad de realizar reformas de las Universidades Cat6licas. 
Estas reformas eran exigidas por la dinimica de renovaci6n que aportaban 10s tiempos 
presentes y por la nueva orientaci6n pastoral proclamada por el Concilio Vatican0 11. 

El Comiti. expres6 su convicci6n de que la relaci6n juridica de dependencia de las 
Universidades Cat6licas con respecto a la jerarquia de la Iglesia constituia un medio 
necesario para alcanzar sus fines y asegurar la constante autenticidad de la orientaci6n 
cat6lica. 
Por su catolicidad, una Universidad Cat6lica no debia convertirse en monopolio de ninglin 
partido politico ni de ninglin poder econ6mico o cultural. 
Frente a la situaci6n creada en las dos Universidades, el Comiti. reprobaba y lamentaba 
que 10s estudiantes estaban siguiendo caminos ajenos a1 espiritu universitario, a las estruc- 
turas juridicas de las Universidades, a la justicia y a la caridad cristiana. Reprob6 en 
especial que se sometia a un plebiscito la permanencia en su cargo de una autoridad 

3R1 Declaracidn de 10s Miembros del Consejo Superior de la Universidad Catdlica de Chile, 22.6.1967, A.d.R. 
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designada por la Santa Sede que habia servido abnegadamente a la Universidad por largo 
tiempo. 
El Comiti. seguia con simpatia las iniciativas estudiantiles para promover un progreso 
efectivo de las Universidades Cat6licas. pero instaba a 10s estudiantes n mnntmer  “inrhlii- 

me el principio de autoridad, indispensable para ese mismo progreso y sin el cual ningu- 
na instituci6n cultural o social puede s~bs is t i r” .3~~ 
Las advertencias y condenas no I 
De 10s 6.507 alumnos con derech 
(38.24%) se abstuvieron. 3.147 (4 
ron en blanco y 106 (1,62%) voto, 
Los estudiantes contrarios a1 pleb 
caron enfiticamente que la alta 2 

Ejecutivo de la FEUC proclam6 ju 
El mismo dia 28 de junio Miguel 
Henriquez e inici6 conversacioneh 
estas conversaciones Miguel Ange 
de la crisis de autoridad iba a ser 
personas a nivel de la mixima ; 
Universidad. 
El Cardenal, en nombre del Comil 
nar en el Vatican0 el nombramit 
Universidad, permitiendo que dor 
solamente el cargo de Gran Canci 
El Prorrector debia tomar medida: 
forma de permitir que 10s secton 
A1 cab0 de un aiio, un claustro pl 
vamente la autoridad. Simulthneai 
debia echar las bases para la ref0 
dad. 
Conjuntamente con el nombramit 
nuevo equipo de hombres a niv 
debian responder a 10s criterios fc 
el Consejo Superior: debian ser re 
urgencia del cambio. El nombram 
consulta de 10s diversos profesore 
sea el Consejo Superior, no tenia 1 

iudieron impedir que el plebiscito fuese llevado a cabo. 
o a voto participaron 4.020 (61,76%), mientras que 2.487 
8.36%) votaron “si”, 569 (8,74%) “no”, 198 (3,04%) vota- 
s fueron declarados nulos. 
iscito denunciaron toda clase de incorrecciones y desta- 
ibstenci6n restaba toda validez a la votaci6n. El Comiti. 
bilosamente su gran triunfo. 
I Angel Solar tom6 contact0 con el Cardenal Rad Silva 
; que se prolongaron hasta el lg de julio. En el curso de 
1 Solar hizo ver, en forma categbrica, que la superacibn 
posible s610 en la medida en que hubiera un cambio de 
iutoridad que asegurara un cambio de rumbos para la 

:i. Permanente del Episcopado, se comprometi6 a gestio- 
:nto de un Prorrector que asumiera la direcci6n de la 
1 Alfred0 Silva Santiago pasara paulatinamente a ocupar 
Iler. 
j para asegurar la democratizaci6n de la Universidad en 
ss propiamente universitarios manejaran la Universidad. 
eno debia elegir un nuevo Rector para legitimar definiti- 
nente con el proceso de democratizaci6n, el Prorrector 
rma acadkmica y la planificacibn integral de la Universi- 

:nto del Prorrector debia ingresar a la Universidad un 
.el de consejeros y vicerrectores. Los nuevos hombres 
xmulados en el planteamiento hecho el 6 de junio ante 
presentativos, ser universitarios y tener conciencia de la 
iento de estos nuevos hombres debia ser hecho previa 
s y estudiantes, ya que la actual estructura de poder, o 
rlinguna representatividad. 

382 “Declaracibn del Cornit6 Perrnanente del Episcopado sobre la situacibn creada en dos Universidades Cathlicas del pais”. El 
docurnento lleva la firrna de Rafil Silva Henriquez, Arzobispo de Santiago y Presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, y 
de Enrique Alvear K., Obispo de San Felipe, Secretario. 



Crisis de la Universidad 

raci6n pfiblica en que se 
*:tn T n Aoo1nroo;An nfirmn- 

Con el fin de precisar 10s tCrminos del Compromiso, el Presidente de la FEUC envi6 a1 
Cardenal, con fecha 4 de julio, una carta en que ratific6 las condiciones pactadas. A1 final 
de la carta agradeci6 sus oficios a1 Cardenal y a1 episcopado nacional, pero, a la vez, 
advirti6 que esperaba que su confianza no fuese defraudada, “porque ello llevaria, inevita- 
blemente, a un replanteo mis critic0”.3~3 
El mismo dia el Comit6 Ejecutivo de la FEUC hizo una decla 
explicaban el significado, 10s resultados y 10s efectos del plebisCILV. ha uL.ciaiauuii aiiiiiia- 

ba que durante largo tiempo la Federaci6n habia denunciado lo: 
de la Universidad y habia hecho escuchar su voz a la Santa Sede, 
propio Rector. Muchos habian aceptado el fundamento dtimo dl; >U ~ L L I U I I ,  ~ C I U  iiauic 

habia tomado medidas. Por este motivo, 10s estudiantes finalmente habian perdido la 
paciencia y habian visto “la necesidad de hacer escuchar su voz fuerte y tonante para 
vencer la inercia de 10s otros” y habian convocando a plebiscito. A pesar de la coacci6n 
de algunos elementos directivos, de la costosa campaiia de prensa desatada por el Conse- 
jo Superior en contra de la FEUC y de 10s intentos divisionistas de algunas minorias de 
estudiantes, el plebiscito habia arrojado una inmensa mayoria a favor del cambio de la 
mixima autoridad. 

j males y la grave crisis 
a1 Consejo Superior y a1 - n.. “,.A/., ..-..,. 

A continuacibn, la Declaraci6n reproducia un extract0 ae la carta que el Yresiaente ae la 
Federaci6n habia dirigido a1 Cardenal para confirmar 10s acuerdos con 61 tornados. 

La Declaraci6n terminaba con el anuncio de que el Comiti. Ejecutivo de la FEUC habia 
decidido una tregua con el fin de dar tiempo para el cumplimiento de la promesa de 10s 
Obispos. “iUna TREGUA alerta para garantizar el t r i ~ n f o ! ” . ~ ~ ~  

Por el momento, la paz volvi6 a regir en la Universidad. Pero la palabra “tregua” indicaba 
que s610 se trataba de una suspensi6n momenthnea de la campaiia reformista. El final de 
la carta a1 Cardenal contenia un claro ultimitum. Si no se cumplian las exigencias del 
movimiento estudiantil, el conflict0 seria inevitable. 

La proclamaci6n de la tregua permiti6 que la vida de la Universidad volviera a seguir su 
marcha normal. El Consejo Superior pudo reunirse tranquilamente para proseguir la discu- 
si6n del proyecto del nuevo Reglamento General. 

El Consejo celebr6 en total diez sesiones, de las cuales seis fueron presididas por el 
Prorrector Adamiro Ramirez y cuatro por el Rector. El Presidente de la FEUC asisti6 a 
to( 
vo 

jas las sesiones y particip6 activamente en las discusiones, per0 no tom6 parte en las 
taciones, ya que carecia de derecho a 

Pnrtn A n  Ldin i>n l  Annnl C n l n -  D-nrirlnnrn A n  In E E l l r  n l  E:mi-onr<rimn Cr rnrrln-nl Id-- Dnl.1 Ci1.m Un-Am.n? Cn- t in -n  A A n  3’3 u u u x  uc m 1 p c . L  nupr duiai, ~ i c a i u c u c  uc la ILub, ai Iriiiiiiciiiiauiu ill. uuucImi, imx. ,\au r l i i v a  ~ i c i u q u c ~ ,  .muna&u, 7 uc 

julio de 1967, A. de R. 
384 “El resultado de tu voto”, Santiago, 4 de julio de 1967, A. de R. 
385 Las sesiones se celebraron 10s dias 6, 13, 20 y 22 de junio, 6, 13, 17, 25 y 27 de julio y 4 de agosto. Las cuatro sesiones de 
junio fueron presididas por el Prorrector, ya que el Rector estaba ausente, en viaje por la Uni6n Soviktica. Las sesiones del 6, 13 
y 17 de julio fueron presididas por el Rector. Por enfermedad, tuvo que ser reemplazado en las sesiones del 25 y 27 de julio por 
el Prorrector. La sesi6n final fue presidida nuevamente por el Rector. 
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El nuevo Reglamento conserv6 la articulaci6n formal del Reglamento de 1938,386 per0 re- 
dujo el n ~ m e r o  de articulos de 100 a 41. El nuevo Reglamento debia tener carhcter de 
estatuto y debia contener 10s principios constitutivos generales sin entrar en detalles. 
Mientras que el Reglamento de 1938 carecia de una explicaci6n de la naturaleza y la 
funci6n de la Universidad, el nuevo texto defini6 la Universidad como “Universidad 
Cat6lica Nacional” y seiialo, en el Art. 4, que ella tenia como funci6n la formaci6n 
integral del hombre, del ciudadano y del cristiano, la preparaci6n para las carreras profe- 
sionales, el cultivo de la investigaci6n, la difusi6n de la cultura superior y el servicio de 
10s intereses nacionales. 
Los consejeros consideraron que bastaba con enumerar br 
vos y que el Reglamento no debia contener una larga 
acordaron redactar en el futuro una Declaraci6n de Princ 
un alto nivel de reflexi6n tebrica, la naturaleza y la misii 
Universidad Cat6lica y Universidad nacional. 
Los objetivos mencionados en el Art. 4“ coincidian, en vari 
del movimiento estudiantil. Sin embargo, en un punto habj 
Reglamento comprendia la Universidad como Universidad 
debia estar a1 servicio de 10s intereses nacionales. Los est1 
postulaban que la Universidad debia estar comprometida c 
dad debia estar a1 servicio de las clases marginadas y c 
debia ser un instrumento del cambio social. Eran dos COI 

cas. La primera se inscribia en la idea bajo la cual h; 
chilenas en el siglo XIX: comprendia la naci6n como un 
sus integrantes la funci6n de contribuir a su engrandecim 
tambikn asignaba a la Universidad la funci6n de contribuir 
todo, per0 ademhs se inspiraba en el ideal revolucionario 
dos por medio de la transformaci6n de las estructuras soc 
de la Universidad consistia en ser un agente del cambio so 

El nuevo Reglamento General no implic6 ningGn reordem 
dkmica, sino que se refiri6, fundamentalmente, a las estn 
Clara organizaci6n jerhrquica, per0 introdujo una cierta der 
ferencia de una parte del poder de cada autoridad a la au 
Mantuvo el principio de que la Universidad era instituci 
autonomia y elimin6 algunas condiciones por medio de 1; 
riores habian orocurado Dreservar su catolicidad. 

evemente 10s principales objeti- 
declaraci6n programhtica. Pero 
ipios con el fin de explicar, en 
in de la Universidad en cuanto 

ios aspectos, con 10s postulados 
ia una diferencia significativa: el 
nacional y expresaba que ella 

idiantes reformistas, en cambio, 
on la sociedad, que la Universi- 
)primidas y que la Universidad 
icepciones distintas y antaghi- 
abian nacido las universidades 
todo y asignaba a cada uno de 
liento. La segunda, ciertamente, 
a1 desarrollo del pais como un 
de la liberacidn de 10s oprimi- 

iales. La misi6n mhs importante 
cial. 
imiento de la organizaci6n aca- 
icturas de poder. Mantuvo una 
nocratizaci6n mediante la trans- 
toridad inmediatamente inferior. 
6n de Iglesia, per0 reforz6 su 
1s cuales 10s Reglamentos ante- 

CI IK~IUIICIINJ ut: 1730 WdVd Ulvluluu w clllcu IIIUlub: rc13uLlalludu uc la U.C.; 11. Del Personal Directivo; 111. Del 
Consejo Superior, Facultades, Institutos Anexos; IV. De la administracidn de bienes de la Universidad; V. De 10s alumnos. A ellos 
se agregaba un articulo complementario que se referia a la reforma del Reglamento. El nuevo Reglamento conserv6 10s mismos 
cinco titulos con su encabezamiento y transform6 el articulo complementario referente a la modificacidn del Reglamento en un 
VI. Titulo. El nuevo Reglamento incluy6 ademis ocho articulos transitorios. 

”.. 
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:ulares de las Facultades y Escuelas. Mientras que antes el Rector 
o de acuerdo con el Consejo Superior, ahora le correspondia a1 
ipuesto a1 Consejo, el cual lo debia aprobar. 

El nuevo Reglamento mantuvo la disposici6n de que el Rector debia ser nombrado por la 
Santa Sede. Sin embargo, la designacibn ya no quedaba entregada a1 libre arbitrio de la 
autoridad maxima de la Iglesia, sino que debia decidirse de una terna propuesta por el 
Consejo Superior. 
Se elimin6 la clhusula de que el Rector debia ser “sacerdote de reconocida y eminente 
doctrina y de gran prudencia”, abriendo asi la posibilidad de que ei Rector fuese un laico. 
Se suprimi6 la disposici6n que obligaba a1 Rector a enviar anualmente una relaci6n sobre 
la marcha de la Universidad a la Sagrada Congregaci6n de Seminarios y Universidades. Se 
suprimi6 la obligaci6n de 10s Profesores ordinarios de hacer una profesi6n de fe. 
Mientras que antes el nombramiento de 10s Profesores Titulares y de las autoridades 
superiores y la creaci6n de nuevas Unidades academicas habian sido de incumbencia del 
Gran Canciller y Arzobispo de Santiago, el nuevo Reglamento otorg6 a1 Rector el derecho 
de nombrar a 10s Profesores y las autoridades y de aprobar, de acuerdo con el Consejo 
Superior, las nuevas Unidades. Mientras que antes el Rector dictaba 10s planes de estudio, 
ahora qued6 con facultades de aprobar, oyendo a1 Consejo, 10s nuevos planes de estudios 
y 10s reglamentos partic 
aprobaba el presupuest 
Rector proponer el pres1 
El Reglamento modific6 la composici6n del Consejo Superior. Los miembros con derecho 
a voz y voto eran el Rector, el Prorrector, el Secretario General, 10s nueve Decanos y 
cinco Consejeros, de 10s cuales dos eran designados por el Rector, uno por el Arzobispo 
de Santiago, uno por la Conferencia Episcopal y uno por 10s Profesores ordinarios. Los 
Vicerrectores, el Presidente de la FEUC en representach de la mayoria estudiantil y un 
estudiante en representacibn de la minoria, integraban el Consejo con derecho . a voz, 
per0 sin derecho a voto. 
El Presidente de la FEUC formu16 la proposici6n de que formaran parte del Consejo el 
Presidente de la Federacibn, un delegado estudiantil elegido el mismo dia que el Comiti. 
Ejecutivo de la FEUC, ambos con derecho a voz y voto, y ademhs el Vocal de Docencia 
de la FEUC, con derecho a voz. Esta proposici6n fue sometida a votacibn, siendo rechaza- 
da por 11 votos contra 4. 
Para la designaci6n de 10s Decanos se presentaron tres proposiciones. La mayoria de la 
Comisi6n Especial propuso que el Rector presentara una terna a la Facultad, la cual debia 
elegir a uno de entre 10s tres. Una minoria de la Comisi6n propuso que la Facultad 
entregara una terna a1 Rector, el cual debia optar por uno. El Presidente de la FEUC 
formu16 la indicaci6n de que la Facultad debia presentar a1 Rector una propuesta 
unipersonal, debiendo el Rector designar a la persona propuesta. 
El Consejo opin6 que la designaci6n del Decano debia hacerse de una manera anhloga a 
la del Rector y decidi6, por tanto, aue el Decano debia ser designado Dor el Rector de 
una terna propuesta por la Facultad. 
A nivel de Facultad se otorg6 a1 rei 
Consejo de Facultad con voz y voto. 

iresentante estudiantil el derecho de participar en el 
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Despues de quedar aprobados 10s articulos permanentes, se produjo una larga discusi6n 
sobre 10s articulos transitorios referentes a la aplicaci6n del nuevo Reglamento y a la 
elecci6n de las autoridades. 
Algunos consejeros propusieron que, inmediatamente despuQ de la aprobaci6n del Regla- 
mento por la Santa Sede, las Facultades nominaran las ternas, que el Rector designara a 10s 
Decanos y que finalmente el nuevo Consejo eligiera la terna para llenar el cargo de Rector. 
Esta proposici6n fue impugnada con el argument0 de que con este procedimiento las 
nuevas autoridades serian designadas por el Rector en ejercicio, de modo que no se 
produciria la deseada renovaci6n del equipo directivo de la Universidad. Por este motivo, 
algunos consejeros propusieron que las Facultades designaran las ternas y que 10s inte- 
grantes de estas ternas formasen conjuntamente con 10s Consejeros nombrados por el 
Arzobispo, la Conferencia Episcopal y 10s profesores y con el Presidente de la Federacibn, 
una Asamblea ampliada que debia elegir la terna para el cargo de Rector. 
El Presidente de la Federacibn, por su parte, propuso que el nuevo Rector fuese elegido, 
por esta vez y en forma excepcional, por un Claustro Pleno formado por todos 10s 
Profesores ordinarios y 10s representantes de 10s estudiantes en 10s Consejos de las 
Facultades y en el Consejo Superior. 
Puesta en votaci6n la idea del Claustro Pleno en contra de la proposici6n de una Asam- 
blea Ampliada, esta Gltima fue aprobada por 12 votos contra 0. 
En la sesi6n del 4 de agosto de 1967 lleg6 a su fin la larga discusi6n que se habia 
prolongado por dos meses. El Rector propuso a1 Consejo la aprobaci6n definitiva. Como 
no se formu16 ninguna objecibn, el Reglamento qued6 aprobado por unanimidad. Acto 
seguido 10s consejeros presentaron la renuncia a sus cargos. El Rector les agradeci6 su 
colaboraci6n, les acept6 su renuncia y les pidi6 seguir como dimisionarios hasta las 
nuevas designaciones. El Rector, por su parte, comunic6 que ya a1 tkrmino de su periodo 
anterior habia manifestado a la Santa Sede su deseo de retirarse de la direccibn, per0 que 
en esa oportunidad el Papa Juan XXIII habia insistido en que continuara como Rector y lo 
habia nombrado por un nuevo periodo de cinco aiios. Ahora expresaba su firme decisi6n 
de retirarse en el momento en que la Santa Sede aprobase el nuevo Reglamento. La 
sesi6n termin6 con el acuerdo del Consejo de expresar su firme adhesi6n a1 Rector y de 
rendir un sentido homenaje a1 Prorrector Adamiro Ramirez que tan brillantemente se habia 
desempeiiado en su dificil misi6n y cuyo mandato reglamentario terminaba el 9 de agos- 
to, fecha en que debia abandonar su cargo por orden del Cardenal Arzobispo de Santia- 
go .387 

Todo hacia creer que el cambio de autoridades se produciria en conformidad con 10s 
acuerdos tornados por el Consejo y que el trinsito hacia la nueva etapa en la octogenaria 
historia de la Universidad se produciria en forma normal y arm6nica. 

387 Actas del Consejo, 4.8.67. 
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Estalla el conjlicto 

s cambios importantes: Limitaba las atribuciones de 

toridades. Concedia derechos de participaci6n 

El nuevo Reglamento introducia alguno 
la autoridad eclesiistica y reforzaba la autonomia de la Universidad. Debilitaba 10s aspec- 
tos formales de la naturaleza cat6lica de la Universidad. Otorgaba algunas facultades 
nuevas a1 Rector, pero, a1 mismo tiempo, obligaba a Cste a compartir el poder con el 
Consejo Superior. Conferia mayores derechos a la comunidad de 10s profesores y hacia 
participar a Cstos en la generaci6n de las aui 
a 10s alumnos a nivel de las Facultades. 
Estas innovaciones no correspondian, sin empargo, a la imagen que el movimiento estu- 
diantil reformista tenia de la Nueva Universidad. El nuevo Reglamento no recogia dos 
exigencias que para 10s estudiantes reformistas eran esenciales e irrenunciables. Segcn 
ellos, la Universidad debia estar comprometida con el pueblo y ella debia ofrecer a1 
estudiantado la posibilidad de participar en forma significativa en las tomas de decisi6n. 
El anilisis del nuevo Reglamento llev6 a 10s estudiantes a la conclusi6n de que las 
modificaciones no implicaban ningcn cambio real y que la renuncia presentada por las 
autoridades no abriria el camino para que nuevos hombres asumieran la direcci6n con el 
fin de crear la Nueva Universidad. La Universidad surgida del nuevo Reglamento General 
seguiria siendo clerical, autoritaria y conservadora. Nada se ganaba con esperar que la 
Santa Congregaci6n de Seminarios y Universidades aprobara el nuevo Reglamento y que 
las Facultades y el Conseio Superior elinieran sus ternas. Nada se aanaba con esperar el - - 
resultado de las conversaciones que se habian iniciado sobre el nombramiento de un 
nuevo Prorrector. Habia que actuar inmediatamente y forzar el cambio por medio de la 
acci6n revolucionaria. 
El Comit6 Ejecutivo de la FEUC se reuni6 en una casa de 10s jesuitas en Calera de Tango 
y decidi6 tomarse la Universidad para imponer el nombramiento de un Prorrector de su 
c o n f i a n ~ a . ~ ~ ~  El Presidente de la Federaci6n convoc6 a1 Consejo General de la FEUC para 
el dia 10 de agosto e inform6 que hasta el momento no se habia recibido ninguna 
respuesta a sus demandas. La Asamblea vot6 por iniciar inmediatamente una huelga 
------ 1 - -  - - - I  _ _ _ ^ _  I ^  2,- - 2,- I - - - - -  c ..---. - - L - L - - - l . - .  L . - -  ._.._ c...2. 

es: la realizaci6n de un Claustro Pleno en el plazo de seis meses para elegir a1 
Rector; la constituci6n del Claustro Pleno por profesores y alumnos en una propor- 
. - r r n ,  O?,-,, &. I l l .  . I  . l . r  1 T, 

gCIlCIal q U C  5C pIUlUIlgdIYd Urd a Urd Ila5Ld q U C  lUC5Cn 5all5lCCIldS LK5 CXlgCnLYd5 I U n U d -  

mentall 
nuevo 
ci6n de /YO y LYO respectivamente, y la aesignacion inmeaiata ae  un yrorrector para que 
organizara dicho Claustr0.3~9 
En una conferencia de prensa, Miguel Angel Solar insisti6 en la tesis estudiantil de que las 
autoridades de la Universidad Cat6lica eran “incapaces de mandar” y las acus6 de haber 
creado “una verdadera anarquia en el plantel”. Luego agreg6. “Pedimos la democratiza- 
ci6n de la Universidad ... Nosotros queremos un Claustro Pleno para elegir el Rector .., 

388 La Reforma en la Universidad Catblica de Chile, ob. cit., pig. 26. 
389 La adopci6n del petitorio fue aprobada por 63 votos a favor, 9 en contra y una abstencibn. Vease J. J. Brunner, ob. cit., 
pig. 376. 
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I ,  

trario el conflicto va a venir”.39O Y el 

Ahora ha vencido el period0 del Prorrector. Esperamos que se nombre un Prorrector que 
tenga poder y autoridad para hacer la reforma y en esto nos aDovan 10s ObisDos de Chile. 
Esperamos que salga una soluci6n, o en cas0 con 
conflicto vino. 
En la noche del 10 a1 11 de agosto 10s estudiar 
universitarios. En la mafiana del 11 de agosto 1 
puertas quedaron cerradas con cadenas y candados 
entrar a la casa universitaria. El largo proceso que : 
culminado en la revoluci6n contra la autoridad l e g  
e 
F 

ites reformistas ocuparon 10s recintos 
a Universidad amaneci6 tomada. Las 
. El Rector y 10s Decanos no pudieron 
je habia iniciado en el aiio 1959 habia 
11 y en una lucha por el poder. Estaba 
1s partes en pugna disponia de mayor 

siones en Chile y en el mundo entero. Arreciaba la 
su cima el endiosamiento de Mao y se desataba c 
mes de mayo de 1967 la Guerra de 10s Seis Dias t 

alarma en el mundo entero e hizo ver, en forma 
internacional. En America Latina, uno de 10s hech 
consolidaci6n del regimen castrista en Cuba y su cr 
latinoamericanos. La Habana sirvi6 de sede para la 
ricana de Solidaridad (OLAS) en que se dieron cita 
la izquierda revolucionaria de todo el continente. 

3mento de fuertes tensiones y convul- 
guerra en Vietnam. En China llegaba a 
on furia la Revoluci6n Cultural. En el 
mtre Egipto e Israel produjo profunda 
L dramiitica, la precariedad de la paz 
10s miis importantes era la progresiva 
.eciente influencia en 10s demiis paises 
reuni6n de la Organizaci6n Latinoame- 
10s representantes miis destacados de 

Frei se encontraba con crecientes dificultade: 
iLnn;& & inLA i n   ann;^* n.,ntnnrln 

En Chile, el gobierno del Presidente 
pasado la euforia del triunfo en la elcLLlull uc 17v 
con cruel porfia. La reforma agraria habia agudiz: 
campesinos planteaban sus reivindicaciones. Se sei 
Habian surgido divergencias en el sen0 del Partidi 
Via No Capitalista de Desarrollo y se habian prc 
Eduardo Frei y el Presidente del Partido Dem6crata 
todas las Universidades existia un clima de inquk 
estallado la revoluci6n en la Universidad Cat6lica d 
bian tomado 10s recintos universitarios y habian prc 
dad del Rector y del Gran Canciller. La revolucii 
estudiantes de la Universidad en Concepci6n. Los 2 

despuks de una huelga de miis de dos semanas 
Generales. El Presidente de la Uni6n de Federac 
(UFUCH), en una reuni6n en el Teatro Continental 
universitarios de todo el pais a1 movimiento estudia 
reforma era un imperativo en todas las Universidac 

3, Habia 
f. La IllllaLlull aG5ula aLuLalluc) el pais 
ado las tensiones sociales. Obreros y 
guian las huelgas en acelerado ritmo. 
3 Dem6crata Cristiano en torno de la 
Iducido tensiones entre el Presidente 
Cristiano, Rafael Agustin Gumucio. En 

:tud y rebeldia. El 17 de junio habia 
e Valparais0.39~ Los estudiantes se ha- 
,testado violentamente contra la autori- 
)n habia encontrado el apoyo de 10s 
ilumnos de Sociologia de Concepcibn, 
, se tomaron la Escuela de Estudios 
iones de las Universidades Chilenas 
., asegur6 el apoyo de 10s estudiantes 
inti1 en Valparaiso y, sefialando que la 
les chilenas. exclam6: “No habrii solu- 

390 Ibid., 375. 
391 J. J. Bmnner, ob. cit., p. 361. 
392 C. Huneeus, ob. cit., pp. 53 y ss. 
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ci6n mientras que quede una sola Universidad en el pais en que 10s estudiantes no 
participen en su manejo y organizaci6n1’.393 El dia 7 de agosto termin6 el conflicto en la 
Universidad de Valparaiso. El Gran Canciller y Arzobispo-Obispo de Valparaiso, Emilio 
Tagle, el Rector, 10s representantes del Comitk de Profesores y el Presidente de la Federa- 
ci6n de Estudiantes firmaron un acuerdo que implicaba el reconocimiento de todas las 
exigencias planteadas por 10s estudiantes: elecci6n de Rector por un Claustro Pleno for- 
mado por representantes de la comunidad universitaria y creaci6n de una Comisi6n de 
Reforma Acadkmica encargada de elaborar las nuevas estructuras acadkmicas y de prepa- 
rar un nuevo Estatuto que debia ser ratificado en Claustro Pleno. 
El triunfo del movimiento reformista en la Universidad Cat6lica de Valparaiso constituy6 
un poderoso estimulo para 10s estudiantes en Santiago e influyb en su decisi6n de recurrir 
a la fuerza para imponer sus objetivos. 
La toma de la Universidad no constituy6, pues, un hecho aislado ni fue s610 la culmina- 
ci6n de un proceso puntual que se habia incubado en el interior de la Universidad, sino 
que fue expresi6n y efecto de 10s grandes cambios que estaba experimentando el pais. 
Desde un comienzo el movimiento estudiantil pudo contar con el apoyo de todas las 
fuerzas que propiciaban la revoluci6n en el pais. Los partidos de izquierda interpretaron 
el conflicto universitario como una etapa importante en la lucha de clases y esperaban 
que el triunfo del estudiantado asestase un duro golpe a las fuerzas de la reacci6n. Las 
Juventudes Comunistas, que ya habian expresado su amplia solidaridad con la FEUC de 
Valparais0,~9~ formularon un llamado a todos 10s estudiantes del pais a apoyar en forma 
concreta el movimiento en la Universidad Cat6lica de Chile. 
La Central Unica de Trabajadores, haciendo referencia a 10s tradicionales vinculos de 
solidaridad entre obreros y estudiantes, prometi6 todo su a p ~ y o . ~ ~ ~  Rodrigo Ambrosio, 
Presidente de la Juventud Dem6crata Cristiana, sefialando que la juventud 
democratacristiana tenia la responsabilidad en la direcci6n del movimiento universitario 
en desarrollo, dio su pleno respaldo e inst6 a la Federaci6n a continuar la huelga y la 
ocupaci6n hasta haber conquistado el triunfo t0ta1.39~ 
La FEUC se vi0 afirmada en su prop6sito por el triunfo del movimiento reformista en la 
Universidad Tkcnica del Estado, cuyo Consejo Superior aprob6 en esos dias un proyecto 
de reforma que proponia que el Rector fuese nombrado por el Presidente de la Repfiblica 
a propuesta del Claustro Pleno integrado por 10s profesores y por 10s alumnos en un 
porcentaje equivalente a un tercio de 10s miembros d ~ c e n t e s . ~ ~ ~  
El movimiento estudiantil tenia, pues, a su favor, el clima general del pais y podia contar 
con el a1 

39* El Siglo, 3.8.67, p. 5.  
395 El Mercurio, 15.8.1967. 
396 El Diario Ilustrado, 20.8.1967. 
39’ J. J. Brunner, ob. cit., p. 378. 
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A1 interior de la Universidad, la directiva de la FEUC contaba con el apoyo incondicional 
de sus adherentes que sumaban aproximadamente la mitad del estudiantado y con la 
ayuda y la simpatia de un sector del profesorado que pertenecia a1 Partido Dem6crata 
Cristiano o que adheria a 10s planteamientos progresistas de 6ste. 
El Rector, por su parte, recibi6 el inmediato apoyo del Consejo Superior el cual, el mismo 
dia 11 de agosto, hizo pfiblica una Declaraci6n en la cual repudi6 enhrgicamente 10s actos 
de violencia con 10s cuales 10s estudiantes en huelga estaban impidiendo a profesores y 
alumnos la entrada a1 recinto universitario. Seiial6 que con la aprobaci6n del Nuevo 
Reglamento, el Consejo habia demostrado su voluntad de introducir reformas y facilitar la 
elecci6n de nuevas autoridades. Manifest6 su decisi6n de continuar con serenidad y razdn 
el proceso de reforma, y advirti6 que hacia recaer sobre la directiva de la Federaci6n la 
responsabilidad moral y juridica de 10s hechos acaecidos, que haria efectivas esas respon- 
sabilidades y que utilizaria todos 10s medios que procedieran para recuperar 10s recintos 
~niversitarios.39~ 

El Rector recibi6 tambihn la adhesi6n de varias Facultades y de grupos de Profesores. La 
Facultad de Derecho, en reuni6n extraordinaria, acord6 “condenar enkrgicamente las me- 
didas de fuerza, ajenas al espiritu universitario, impuestas a profesores y alumnos por la 
FEUC” y exigir a esa Federaci6n la entrega inmediata de la Universidad. La Facultad 
formu16 un llamado a todos 10s profesores de la Universidad a apoyar esta e ~ i g e n c i a . ~ ~ ~  

El Consejo de Profesores de la Facultad de Ciencias Fisicas y Matemiticas acord6, por 
unanimidad, “repudiar la actitud de violencia asumida por la Federaci6n de Estudiantes a1 
ocupar fisicamente el recinto universitario y rechazar la proposici6n de que se designe a 
un Prorrector con atribuciones del Rector. Tal hecho seria dictatorial y absolutamente 
atentatorio contra 10s principios de democratizaci6n, propiciados para la Un ive r~ idad” .~~~  

En t6rminos anilogos se expresaron la Escuela de Economia y la Facultad de Tecnologia. 
El Decano de Medicina desaprob6 la toma seiialando que era “un acto de violencia que 
puede traer phsimas consecuencias. Los estudiantes realizaron una medida de fuerza que 
no era necesaria”. 

La Direcci6n recibi6 tambikn el apoyo de una parte del estudiantado. El mismo dia 11 un 
grupo de alumnos formado por gremialistas, nacionalistas y miembros de Fiducia trat6 de 
desalojar a 10s estudiantes reformistas y retomar la Casa Central. “El Mercurio” inform6 a1 
respecto: “En un clima de violentos disturbios se inici6 la huelga declarada por la FEUC 
de Santiago. Facciones opuestas de alumnos sostuvieron durante mis de dos horas, en la 
maiiana de ayer, una batalla campal en la que utilizaron palos, piedras, planchas de 
pizarreiio e incluso extinguidores contra incendios. Hub0 estudiantes contusos, pero nin- 
gun0 de ellos fue atendido en las postas de urgencia u hospital”.401 

398 El Mercurio, 12.8.1967. 
3y9 El Diario Ilustrado, 16.8.1967, p. 3. 
*0° El Diario Ilustrado, 14 de agosto de 1967 
*01 El Mercurio, 12.8.1967. 
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Los estudiantes contrarios a la toma, despuks de haber fracasado en su intento de retomar 
la Universidad, comprendieron la necesidad de organizarse y constituyeron un Comando 
de Defensa de la Universidad Cat6lica. En una declaraci6n entregada a la prensa, el 
Comando explic6 que no se oponia a 10s cambios, sino que apoyaba todos 10s cambios 
que servian para mejorar a la Universidad. Per0 rechazaba 10s cambios propuestos por la 
FEUC, “que tienden a destruir la autonomia de la Universidad respecto del Estado y el 
cariicter cat6lico de ella”. Rechazaba tambiCn 10s mCtodos de violencia empleados por la 
FEUC, la cual se habia opuesto a que la huelga fuera votada en un plebiscito y la habia 
decretado por una simple votaci6n de delegados. Este procedimiento era totalmente 
antiuniversitario y antidemocriitico. Particularmente grave era el hecho de que la FEUC 
habia pedido y tolerado la ayuda fisica de grupos de Espartaco y MIR. Ello implicaba un 
verdadero atentado contra la catolicidad de la Universidad. 
El Comando de Defensa no hizo un segundo intento de retomar la Universidad y se limit6 
a instalar un puesto frente a1 Mercado Providencia con el fin de recoger las firmas de 
quienes eran partidarios de lograr la reanudaci6n de las clases. En dos dias logr6 reunir 
2.000 firmas.402 
El Rector obtuvo tambiCn el apoyo de un grupo numeroso de ex alumnos de la Universi- 
dad. Estos publicaron una declaraci6n en la que seiialaban que no era admisible que el 
Consejo Superior aceptara entrar en cualquier tip0 de negociaciones con 10s huelguistas, 
mientras que Cstos mantuvieran la ocupaci6n de la Universidad y que estimaban inacepta- 
ble la participacibn de 10s estudiantes en la administracibn y gobierno de la Universidad. 
La Declaraci6n llev6 la firma de 388 profesionales que afirmaron que su calidad de 
ex alumnos les conferia un titulo legitim0 para formular su llamado a1 Consejo Superior. 
El Rector rprihih 01 tntql qnnTm JO ‘‘a1 niqrin T1iictrqJn” TT AP W1 MPrnirin” 

L L - I V I W  b, L V L L l l  “ t / ”J ”  UL u1 U l U l l U  L L U U C L U U ”  UL Y I  L T L L L L U L A ”  . 
Ilustrado”, en su editorial del doming0 13 de agosto de 1967, conden6 en 

ateg6ricos el regimen de violencia establecido por 10s estudiantes rebeldes y . .  I .  . .  ._ . .  
“El Diario 
terminos c 
expres6 que se trataba de un hecho gravisimo cuyas proyecciones excedian en much0 el 
marco de un mer0 conflict0 estudiantil. “Aun cuando 10s participantes en esta revuelta 
pareciera que pertenecen en su mayoria a1 Partido Dem6crata Cristiano, debe dejarse 
establecido que las huelgas universitarias forman parte del plan de acci6n del comunismo 
en sus organismos de juventud, como expresamente lo han establecido articulos apareci- 
dos en las revistas comunistas “Cuadernos Universitarios” y “Principios”. El editorial insta- 
ba a1 Gobierno y a1 Cardenal Rad Silva Henriquez a hacer valer su autoridad r 
entregara la Casa Central de la Universidad Cat6lica a sus legitimas autoridades* 

iara que se 
03 

“El Mercurio”, por su parte, interpret6 la acci6n de 10s estudiantes reformistas igualmente 
como parte de un movimiento promovido y dirigido habilmente por el Partido Comunista. 
Citaba a1 respecto un articulo de 10s “Cuadernos Univer~i tar ios”,~~~ revista de la Juventud 

402 El Mercurio, 16.8.1967. 
403 El Diario Ilustrado, 13.8.1967. 
404 K. Glauser, “Dos estrategias para la democratizacih 
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Comunista, que delineaba las tacticas para la conquista de las Universidades Particulares. 
Por medio de la democratizaci6n 10s comunistas se proponian ganar el control sobre las 
universidades particulares y preparar asi su estatizaci6n. Este plan habia que relacionarlo, 
por otra parte, con las iniciativas de OLAS, organizaci6n del comunismo internacional que 
estaba promoviendo la lucha armada en el continente americano. 

- 
un caricter gravisimo. Detrks de este conflict0 local emergj 
comunista que, dirigido desde MoscC y La Habana, amenaz; 
Chile.405 
PI 1-- A<-- -:-..:--*-- un1 16 -I_..I : - > 2  - - - !L !L  1 ^ ^  --<*!--- - 

La huelga en la Universidad Cat6lica Y la ocupaci6n del recinto universitario adquirian asi 
ia el peligro del totalitarismo 
xba con imponer su yugo en 

D I ~  I U ~  urab b 1 g u l m . n  JY Ivlucu11u 1 t :p~w lab  cmlcab t: mslsti6 en su afirmaci6n de que 
el movimiento estudiantil era de inspiraci6n comunista. “Asistimos a una nueva y audaz 
maniobra del comunismo en torno de la democracia ... Aunqul 
denuncias la reacci6n violenta del comunismo, que realiza est 
gadura, la ingenuidad de algunos interpretes oficiales del mo 
des Cat6licas que sigue siendo usado Dor manos extrahas. v 1 
y profesores d8 
derrumbe, prosc 
llave maestra d t  ... _ _  .. - . .~ ...._.. . . .._ ... - . 

” I ,  

e la Ensehanza Superior, que en su mayork 
2guiremos nuestra campaiia para que no se co 
: nuestro regimen constituido”.4o6 

e se levante contra nuestras 
a operaci6n de gran enver- 
vimiento de las Universida- 
a impavidez de autoridades 
i guardan silencio ante el 
nsume este asalto contra la 

Los estudiantes parapetados en la Casa Central calificaron las 
rio” de infame calumnia y colocaron en el frontis de la Unil 
con las palabras: “Chilenos: “El Mercurio” miente”. 
La polCmica culmin6 en un debate ante la televisi6n entre el 
Ren6 Silva Espejo, y el Presidente de la FEUC, Miguel Angc 
insistia en el caricter puramente estudiantil del movimiento 
acusaci6n de que el movimiento huelguistico estaba infiltrado 1 
10s dos interlocutores hablaban dos lenguajes distintos y nadie 
Ambas partes en pugna encontraban, pues, firme apoyo dentrc 
Mientras 10s estudiantes seguian ocupando 10s recintos univer: 
rior se reunia casi a diario en la casa particular del Rector 
situaci6n y examinar posibles soluciones. 

afirmaciones de “El Mercu- 
rersidad un inmenso lienzo 

Director de “El Mercurio”, 
21 Solar. Mientras que kste 
reformista, aqud repetia la 
2or el marxismo. De hecho, 
entendia a1 0tr0.~’~ 
) y fuera de la Universidad. 
~itarios,~O8 el Consejo Supe- 
’ con el fin de analizar la 

La primera y espontknea reacci6n del Rector y de 10s consejeros fue una reacci6n de 
perplejidad, de indignaci6n y de radical rechazo. Ellos consideraban que las criticas de 10s 
estudiantes rebeldes eran injustas y carecian de toda base. Con orgullo se podian exhibir 
todos 10s logros y avances de la Universidad en 10s ~lt imos afios. No era cierto que 
reinaba la anarquia en la Universidad. No era cierto que no habia actividades de investi- 
gacicin. No era cierto que la Universidad vivia a espaldas del pais. El Rector, 10s Decanos 

*05 El Mercurio, Semana Politica, 13.8.1967. 
406 El Mercurio, 16.8.1967. 
407 Vkase el detallado anilisis de la polemica entre la FEUC y El Mercurio en J. J. Brunner, ob. cit., pp. 379 y ss. y 396 y ss 
40R Sobre la vida en la Universidad durante la toma, vease una breve descripcih en Brunner, ob. cit., p. 382. 
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y 10s demis consejeros habian entregado sus mejores esfuerzos a1 engrandecimiento de la 
Universidad. Ahora, unos estudiantes que abn no habian hecho nada en bien de la 
Universidad, en un acto ins6lito de extrema soberbia, se atrevian a establecer normas para 
una empresa con respecto a Is-cual carecian de toda experiencia. La rebeli6n estudiantil 
no s610 implicaba una tremenda injusticia, sino que significaba un real peligro para la 
subsistencia y el desarrollo de la Universidad. La sublevaci6n significaba el desconoci- 
miento de la autoridad legitima y de la jerarquia, principios constitutivos de toda Universi- 
dad y, en particular, de una Universidad Cat6lica. Las exigencias de pluralism0 ideol6gico 
y de autonomia frente a la autoridad eclesiistica significaban la negaci6n del caricter 
cat6lico de la Universidad. La participacibn de 10s estudiantes en las tomas de decisi6n 
significaba la aplicaci6n de un modelo politico de democracia que era incompatible con 
la estructura propia de una Universidad que debia estar basada en la jerarquia del saber y 
de la excelencia. La idea del compromiso con las $lases populares implicaba igualmente 
la negaci6n de la esencia de la Universidad y su realizaci6n significaria entregar la 
Universidad a las contingencias de las luchas politicas y de 10s conflictos sociales. 
En el conflict0 provocado por 10s estudiantes estaba en juego la existencia misma de la 
Universidad. El Rector se sinti6 dolido en lo mis profundo de su ser. La obra de su vida, 
la obra de don Carlos Casanueva, la obra de muchas generaciones de leales y abnegados 
cat6licos habia quedado cuestionada. Por tanto, habia que reaccionar con energia contra 
la revoluci6n estudiantil y reinstalar a las autoridades legitimas en 10s recintos ocupados 
por 10s estudiantes rebeldes. 
iMas, c6mo lograrlo? El anilisis frio de la situaci6n real llevaba a la conclusi6n de que la 
fuerza s610 podia ser contrarrestada por medio de la fuerza. Debia desalojarse a 10s 
estudiantes de 10s recintos que habian ocupado. Mas 10s estudiantes contrarios a la 
ocupaci6n habian fracasado en su intento de retomar la Universidad. No se podia esperar 
que 10s Decanos y 10s profesores se trabaran en una batalla campal. iA qui& se podia 
recurrir? En un momento pareci6 que el Rector y el Consejo podrian contar con el apoyo 
del Ministro de Educacibn, Juan G6mez Millas. 
En respuesta a1 oficio en que el Rector de la Universidad Tkcnica del Estado, Horacio 
Aravena, comunic6 a1 Ministro el acuerdo del Consejo de entregar la designaci6n de 
Rector a un Claustro Pleno formado por profesores y alumnos, don Juan G6mez Millas 
contest6 en nota del 16 de agosto de 1967: “Debo comunicar a usted que personalmente 
no patrocinare las modificaciones a que usted hace referencia porque no las estimo 
convenientes para un buen regimen academico. Existe la tendencia en 10s grupos mis 
dkbiles de las universidades chilenas a dejarse arrastrar por el camino ficil de las conce- 
siones inmaduras a la presi6n de grupos transitorios, que no representan el consenso 
general de las comunidades academicas, sino que son mis bien el reflejo de posiciones 
contingentes. La verdadera y alta misi6n de las universidades es orientar a toda la comu- 
nidad nacional con mCtodos efectivos y de alta productividad intelectual, la cual depende 
principalmente de la calidad de las personas que alli trabajan. La actividad academics que 
sostiene a la ciencia y a la tecnica y forma a 10s dirigentes del pais y que para realizar sus 
tareas goza de libertades academicas, no puede vivir de formalismos, sino de las profun- 
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das realidades y del consenso de sus participantes. Toda posici6n diferente a 6sta es 
halago a un populismo infantil que, lejos de dar soluciones a 10s problemas que agitan-la 
conciencia nacional, no hace otra cosa que deteriorar el presente v obstruir las nosibilida- 
des de mejoramiento en el futuro”.409 
La declaraci6n del Ministro produjo diversas reacciones e hizo su 
hablaba a titulo personal o si representaba la posici6n oficial dt 
Dem6crata Cristiana solicit6 en carta pGblica a1 Ministro que ac 
G6mez Millas respondi6 que sus palabras correspondian a su cc 
academico. Juan G6mez Millas se mantendria en su posici6n contt 
10s estudiantes en el gobierno de las Universidades y, en un acto 
a comienzos de 1968 a su cargo de Ministro de Educaci6n. 
Como la respuesta de Juan G6mez Millas a1 Rector Aravena indica 
la Directiva de la Universidad Catdica tuvo que descartar la posib 
de Educaci6n pudiera brindarle apoyo oficial en el conflicto con 1’ 
iPodria esperarse apoyo de algGn otro organism0 del Supremo Gc 
Si bien la autoridad pitblica se abstuvo de hacer alguna declar: 
conflicto, se sabia que personeros importantes del gobierno y 
Cristiano miraban con simpatia 10s movimientos reformistas en la 
sentaba a la Democracia Cristiana la posibilidad de ganar infli 
Universidades y de poner a 6stas el servicio de 10s objetivos 
programas de reforma educacional, social y econbmica. 

rgir la pregunta de si 61 
:1 gobierno. La Juventud 
larara su posici6n. Juan 
mvicci6n personal como 
.aria a la intervenci6n de 
consecuente, renunciaria 

ba su posici6n personal, 
ilidad de que el Ministro 
os estudiantes. 
)bierno? 
ici6n oficial referente a1 

del Partido Dem6crata 
s Universidades. Se pre- 
Jencia directa sobre las 
que perseguia con sus 

: las Universidades debian resolver con sus propios med 
de que 10s estudiantes pudieran imponer sus reformas. Con 
.,n:,+,. 1, T1..:.,,,..,.:AnA Pn+Al:,., A- T T n l , n m : n ,  T n  hTnn;. 

“La Nacibn”, el 6rgano oficial del gobierno, asumi6 una actitud I 

la reforma de las universidades cat6licas. Si bien sefial6 aue 5 

interno quc 
esperanzas 
lace del CGIIIIILLU CII ILI UIIIVCIXU~U LLILUIILLI uc V ~ I ~ L I I ~ I W ,  LLI 

serio y profundo ha pasado en la Universidad Cat6lica de Valpar 
radical que se inscribe enteramente en la linea del pensamientc 
Saludamos, entonces, con especial simpatia el inicio de una nue 
dad Cat6lica de Valparaiso ... Fue un triunfo masivo sin perdt 
beneficiado seri, en Gltimo tkrmino, el pais todo, que contarii con 
formaci6n e investigaci6n cultural reairln nnr iin2 mmiinirlsrl de r 

abiertamente favorable a 
;e trataba de un asunto 

ios, no ocult6 sus 
ocasi6n del desen- 

luaL16n coment6: “Algo 
,aiso, una transformacibn 

cat6lico posconciliar ... 
va etapa en la Universi- 
:dores, donde el mayor 
I un centro de difusi6n y 
mfesores v alumn0s~~.*10 r--------- I -- ~ - -  -- 

de la Universidad Cat6lica de Chile con las siguit 
le las mis antiguas Universidades de Bolonia y Padu; 

I 1 1  1 . . .  1 . L - . . J - J  -..-.. 

“La Naci6n” coment6 la toma 
palabras: “Desde 10s tiempos c 
estudiantes se reservaron el derecno ae aesconocer el principio 
cabeza de estas corporaciones incurria en actos arbitrarios u otros que determlnaban el 
incumplimiento de 10s fines de su e~encia”.~” 

mtes 
1 10s 

ae auwriudu, cuando la . .  

*09 El Mercurio, 17.8.1967. 

*11 La Nacibn, 11.8.1966. Brunner, ob. cit., pp. 376 y 392. 
La Nacibn, 8 de agosto de 1967. 
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A 10s pocos dias de haber estallado el conflicto, el Rector y 10s consejeros tuvieron que 
comprender que el Gobierno no tomaria ninguna iniciativa Dara remimir la rebeli6n 
estudiantil por medio de la fuerza pfiblica. 
A1 mismo tiempo tuvieron que tomar conciencia de que tampoco podian esperar apoyo 
alguno de 10s partidos politicos. El partido mayoritario, la Democracia Cristiana, simpatiza- 
ba con el movimiento y apoyaba a su juventud. El Partido Conservador, el tradicional 
apoyo de la Universidad, habia desaparecido del escenario politico. Sus restos se habian 
fusionado con el Partido Liberal dando origen a1 Partido Nacional. El Partido Nacional 
defendia el principio de autoridad y se oponia a las tendencias de reforma comunitaria o 
socialista. Su presidente, Victor Garcia Garcena, era Profesor de la Facultad de Ciencias 
Juridicas y Sociales de la Universidad Cat6lica y firm6 el acuerdo de su Facultad por 
medio del cual Csta conden6 energicamente la toma del plantel. Sin embargo, el Partido 
Nacional no se consideraba paladin de la Universidad y no estaba dispuesto a asumir la 
causa de la Direcci6n de la Universidad como una causa p r ~ p i a . ~ ~ ~  
Descartada la posibilidad de solicitar el apoyo del Gobierno o de a l g h  partido politico, 
quedaba como ~ n i c o  aliado posible la Iglesia Cat6lica. La Universidad habia sido una 
creaci6n de la Iglesia y habia podido contar tradicionalmente con su apoyo. Tanto el 

I 

- - ,  

Arzobispo de Santiago que, por estatuto, era su Gran Canciller, como el Consejo 
Episcopal habian visto en la Universidad una instituci6n propia de la Iglesia y le habian 
concedido su ayuda moral y material. Mas en 10s momentos actuales, ipodia la Direcci6n 
de la Universidad contar con el respaldo de la jerarquia eclesiistica chilena? 
_. - 1 ‘ I , .  1 -  . - ,* ^.. -- I . .  * IA Cardenal ArZObiSpO de bantiago, Haul bilva Henriquez, desde el momento mismo de su 
nombramiento habia mantenido una actitud de reserva y critica. Segfjn sus propias pala- 
bras: “En el momento de mi designaci6n como Arzobispo de Santiago me top6 con la 
desagradable sorpresa de que yo no tendria injerencia alguna dentro de la Universidad y 
que Csta mantendria como Rector y Gran Canciller a don Alfred0 Silva Santiago. Una 
situaci6n como 6sta se prestaba para un sinncmero de dificultades por cuanto la Universi- 
dad Cat6lica constituia una di6cesis dentro de mi di6cesis. Por otra parte, ya en 1963 
nuestra casa de estudios vivia una profunda crisis y sus dirigentes no evidenciaban la 
intenci6n de s o l ~ c i o n a r l a ” . ~ ~ ~  
El Cardenal estaba convencido de que la administraci6n econ6mica de la Universidad era 
desastrosa y de que el Rector era incapaz de manejar en forma ordenada y eficiente las 
finanzas. Criticaba ademis el hecho de que “el catolicismo en la vida acadCmica estaba 
representado pobremente y en forma superficial. La Facultad de Teologia estaba aislada y 
no entregaba su manejo a1 resto de la U n i ~ e r s i d a d ” . ~ ~ ~  Ya a fines del afio 1963 envi6 a1 
Cardenal Angel Dell ‘Acqua, Secretario del Sumo Pontificio, una carta en que le expresaba 
que, en su opinibn, se habia cometido un gravisimo error a1 haber quitado la Universidad 
a la Arquidi6cesis de Santiago. 

*12 J. J. Bmnnei 
413 “Universidac 
414 Ibid., p. 1. 
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El Cardenal se quejaba de que el Rector se habia rodeado de unos pocos asesores que 
eran todos de tintas conservadoras. Se oponian a cualquier cambio y veian en toda critica 
un intento marxista que debia ser rechazado a priori. 
El Cardenal y con 61 un amplio sector del clero, identifichndose ampliamente con las 
tendencias innovadoras que habian surgido en la Iglesia y que habian sido confirmadas 
por 10s acuerdos del Concilio Vatican0 I1 y las reuniones de Medellin y de Buga, tenian 
una actitud plenamente favorable a1 movimiento reformista en las Universidades Cat6licas. 
El Comiti. Permanente del Episcopado chileno, presidido por el Cardenal, habia emitido el 
27 de junio una declaraci6n en que habia reconocido explicitamente la necesidad de 
reformas en las Universidades C a t 6 1 i ~ a s . ~ ~ ~  Durante el conflicto de la Universidad Cat6lica 
de Valparaiso el Cardenal habia recibido a 10s alumnos y habia manifestado su conformi- 
dad con sus exigencias r e f o r m i s t a ~ . ~ ~ ~  A raiz de la ocupaci6n de la Universidad Cat6lica 
en Santiago, el Cardenal declar6 a “La Naci6n”: “No puedo negar la tristeza que este 
episodio me causa y siento en el alma que haya acontecido”. Per0 a continuaci6n mani- 
fest6 su esperanza de que “una vez alcanzada la paz, nazcan Universidades Cat6licas 
mejores que ]as que tenem0s”.~~7 
La Acci6n Cat6lica Universitaria, por su parte, en un extenso documento, analiz6 la misi6n 
de la Universidad y, especificamente, de una Universidad Cat6lica en America Latina en el 
siglo XX e hizo suyos todos 10s planteamientos del movimiento r e f ~ r m i s t a . ~ ~ ~  
El examen realista de la situaci6n llevaba a1 Rector y a sus consejeros a la conclusi6n de 
que no se podia esperar ningtin apoyo de parte de la autoridad eclesihstica. El poder 
rectoral se encontraba aislado y sin base de apoyo. Era un hecho ins6lito que se producia 
por primera vez en la historia de la Universidad. La Direcci6n siempre habia podido 
contar con el respaldo espiritual y moral de la Iglesia y con el apoyo politico del Partido 
Conservador. Ahora se encontraba sola. De hecho, la autoridad carecia de poder. 
El Rector Alfred0 Silva, por principio, era un celoso defensor de la autonomia universitaria 
y por eso se oponia a1 empleo de la fuerza ptiblica para dirimir un conflicto interno de la 
Universidad. A esta raz6n de fondo se agregaba la duda con respecto a la disposici6n que 
pudiera tener el Supremo Gobierno para ordenar el desalojo de la Universidad por medio 
de la fuerza de Carabineros. A1 hacerse la consulta correspondiente a1 Ministro del Inte- 
rior, el sefior Bernard0 Leighton hizo saber que daria la orden si el Rector pedia la 
intervenci6n. Per0 la iniciativa debia partir del Rector y Cste debia asumir totalmente la 
responsabilidad. Mas, llegado el momento, idaria el Gobierno efectivamente la orden para 
usar la fuerza? ?Podia el Rector asumir la responsabilidad? La intervenci6n de Carabineros 
seria un mer0 acto de fuerza, pero no contaria con el respaldo moral de alguna institu- 
ci6n, de algGn poder politico o de la Iglesia. 

415 Viiase supra, p. 660. 
416 El Mercurio, 28.7.1967. 
*17 La Nacidn, 12.8.1967. 
418 “La Accidn Catdlica Universitaria frente a1 conflicto de la U.C.”, El Mercurio, 17.8.1967. 
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El Consejo Superior se reunia con el Rector en interminables sesiones. Se analizaban 
todos 10s aspectos y siempre se volvia a1 punto de partida. La Direcci6n de la Universidad 
se habia quedado sin poder y carecia de fuerzas para resolver el conflicto. Empez6 a 
quebrarse la unidad del Consejo. Algunjs consejeros consideraron que cada dia que 
transcurria debilitaba mis su posici6n. Habia que tomar por fin alguna decisi6n y habia 
que actuar. El Consejero Carlos Vial Espantoso, durante mis de veinte allos miembro del 
Consejo Superior, envi6 una carta pGblica a1 Rector en que le comunic6 su renuncia y 
sella16 que, por una equivocada idea de autonomia, la autoridad se mantenia pasiva. “iEs 
que la autonomia universitaria puede extenderse a no proteger la sede educacional cuan- 
do fisicamente es asaltada por quienes deben recibir en ella 10s conocimientos y el 
ejemplo de virilidad que necesitan 10s alumnos para el transcurso de su vida? Yo no 
pienso que con nuestra pasividad estemos dando este ejemplo, sino por el contrario, 
permitimos que muchos estudiantes supongan que se p e d e  atropellar, faltar el respeto y 
usar de la fuerza por cualquier capricho y hasta cuando puedan resultar un mer0 instru- 
mento de otras intenciones. Estamos tolerandoles osadia sin control y desprecio por las 
leyes”. La carta terminaba con las palabras: “Yo no puedo cooperar ni en la mis minima 
proporci6n a lo que estimo una injusticia, un desorden y el caos 

a sede de C 

de nuestro pais”.419 
tlga, 10s acontecimientos A partir de 10s comienzos de la segunda semana de la hue 

empezaron a precipitarse. Aument6 la agitaci6n en el pais. La Union de Federaciones 
Universitarias de Chile llam6 a un par0 indefinido a partir del 22 de agosto. Los estudian- 
tes de la Universidad Tkcnica realizaron una manifestaci6n a1 frente del Ministerio de 
Educaci6n. La Federaci6n de Estudiantes Secundarios de Santiago realiz6 protestas calleje- 
ras. Los estudiantes de 1 hillin de la Universidad de Chile se declararon en 
huelga. 

le resultaba imposible obligar a 10s estudian- 
la, se hacia necesario negociar y buscar una 
, 1 -  - ,1 - I I r  1 1 

El Rector, con el apoyo de la mayoria de 10s consejeros, tom6 la decisi6n de establecer 
contactos con la direct-iva de la FEUC. Ya qi 
tes rebeldes a reconocer la autoridad legitin 
soluci6n pacifica. La misi6n fue encomendaaa ai uecano Haul ueves. ivias el comanao 
estudiantil respondi6 que no cedia y que mantenia, en forma inflexible, sus exigencias 
fundamentales. En una carta abierta a1 Rector, el Presidente de la FEUC repiti6 que sus 
dema 
refori 
debia eiegir ai nuevo Kector. AgregaDa como exigencias nuevas la revocacion aei Kegla- 
mento C 
integrada 
mento, e 

.ndas eran intransables: designaci6n de un Prorrector para que iniciara el proceso de 
na y preparara el Claustro Pleno que, con la participacibn de profesores y alumnos, 

1 . 1  n .  I 1 1 ., l l l n  1 

;enera1 aprobado por el Consejo Superior y la constituci6n de una Comisi6n 
. paritariamente por profesores y alumnos que debia preparar un nuevo regla- 
1 cual seria aprobado por el Claustro Pleno. 

.I - ,__- +, -1  n..--:A,.-+- A- I ,  CCTTP ..__......._ , I  P,..A,-,I ~,.’.1 c:l.., --I:A+,-A,. SimultintalllcllLc, CI ricxuciiLc uc I d  rEuL ICLUII IU  dl LdlUCl ld l  ndui  JllVd WIILILdllUU ~ U C  

interviniera y que 10s Obispos hicieran valer “su poder moral para solucionar el conflicto 
de la Universidad Cat6lica”. Ademis la Federaci6n realiz6 gestiones directas con Roma 

419 El Mercurio, 15.8.1967. 
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ante la Congregaci6n de Seminarios y Universidades. El delegado de la FEUC, Jose Joa- 
quin Brunner, se entrevist6 con Monseiior Cerutti, Secretario de la Congregacibn, el cual 
le comunic6 que la Santa Sede opinaba que las mismas partes comprometidas en el 
conflicto debian encontrar la soluci6n, per0 que la Santa Sede aceptaria el nombramiento 
de un Prorrector laico como primer paso a la reforma universitaria. 
Mientras que, por el momento, se mantenian inalteradas las condiciones que impedian un 
entendimiento direct0 entre el Rector y la Federacibn, surgi6 una nueva fuerza que hasta 
entonces se habia mantenido a1 margen del conflicto: el profesorado. 
Los profesores, vinculados a las Facultades y Escuelas, habian participado siempre en la 
vida de su respectiva unidad, per0 no estaban acostumbrados a pronunciarse como comu- 
nidad sobre el desarrollo general de la Universidad. La toma de la Universidad constituy6 
para la mayoria de ellos una sorpresa. Muchos quedaron perplejos y no supieron c6mo 
reaccionar. Pero luego empezaron a moverse y en todas las Facultades se reunieron 10s 
profesores para discutir la situaci6n creada por la toma. En un comienzo la discusi6n se 
limit6 a1 problema de si se debia condenar o aprobar la iniciativa estudiantil. Per0 a 10s 
pocos dias muchos profesores comprendieron que no podian permanecer en la posici6n 
de meros espectadores o jueces. El profesorado era el cuerpo vivo y pensante de la 
Universidad. Lo que estaba en juego eran su Universidad y el propio destino. Las decisio- 
nes no podian quedar en manos s610 de la Rectoria o de la FEUC. 
La iniciativa parti6 ante todo de un grupo de profesores de la Facultad de Arquitectura. 
Pero tambikn adhirieron profesores de otras Facultades. Ellos dirigieron una carta a todos 
10s docentes de la Universidad en que seiialaron que “el profesorado, responsable final 
del presente y futuro (de la Universidad), no puede seguir a1 margen de la formulaci6n 
te6rica que define su ser y objetivo y de las decisiones con respecto a su estructura 
acadkmica, a1 papel que le corresponde desempeiiar en la sociedad en que se halla y a la 
integraci6n de todas sus partes constitutivas”. 
Hacian ver que el nuevo Reglamento General habia sido elaborado sin la participaci6n de 
10s profesores y que si bien representaba un notorio progreso con respecto a1 Reglamento 
anterior, contenia elementos que no podian satisfacer plenamente. Por este motivo, pro- 
ponian que se nombrara una comisi6n de profesores y alumnos para que, conjuntamente 
con representantes del Consejo Superior, estudiara una revisi6n del referido documento. 
Invitaban a todos 10s profesores a una reuni6n que se debia celebrar el mikrcoles 16 de 
agosto a las 900 horas en el sal6n parroquial de la Iglesia de la Anunciaci6n. 
La carta terminaba diciendo que “Convencidos de que por la violencia s610 se logran 
soluciones parciales y en buena medida irracionales, queremos hacer un llamado a la 
Direcci6n y a 10s estudiantes para que den fe de su real intenci6n de solucionar el 
conflicto a la brevedad posible y por medio del dialog0 constructivo y universitario”. 
La reuni6n del 16 de agosto cont6 con una numerosa concurrencia. Asistieron unos 350 
profesores de todas las Facultades. En el curso del debate se pus0 de manifiesto que 
habia un amplio consenso con respecto a la conveniencia y necesidad de tomar las 
medidas necesarias para que la Universidad volviera a la normalidad a la brevedad posi- 
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ble. La mayoria estaba en desacuerdo con 10s mCtodos usados por 10s alumnos, per0 
coincidia en que era necesario introducir reformas a1 nuevo Reglamento General. Tanto 
por la funci6n que 10s acadkmicos tenian en la Universidad como por el hecho de que la 
Direcci6n y la FEUC se mantenian intransigentemente en sus posiciones, le correspondia 
a1 profesorado tomar la iniciativa, hacer de intermediario y buscar y proponer una solu- 
ci6n. Se pens6 que una f6rmula viable de arreglo podria ser la designaci6n de un 
Prorrector que pudiera ser aceptado tanto por el Rector y el Consejo Superior como por la 
FEUC. Se resolvi6 desigr 
la Federaci6n y con el 
como base para la elecci 

iar una comisi6n para que tomara contact0 con la Presidencia de 
Consejo y presentara una lista de nombres que pudiera servii 

6n del Prorrector. 

L estudiar la proposici6n de 10s profesores. El Rector Silva Santiago 
declaro publicamente que estaba dispuesto a designar a un Prorrector con atribuciones 

Las negociaciones que( 
buena disposici6n para 
1 . , ,* * .  

I 

suficientes “para poner en marcha el mecanismo necesario para la elecci6n de las nuevas 
autoridades y supervisar el funcionamiento de las Oficinas de Planificaci6n AcadCmica y 
Fisica en la Ur~ivers idad”.~~~ 
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propondrian para la designaci6n del Prorrector. La lista fue encabezada por Fernando 
Castillo Velasco, Profesor de la Escuela de Arquitectura, y fue integrada ademas por el 
mCdico Edgardo Cruz, el sacerdote Egidio Vigan6, el arquitecto y profesor del Comiti: 
Interdisciplinario de Desarrollo Urbano Ricardo Jordan y el ingeniero Tomas Voticky. 
El conflicto vislumbraba acercarse a su fin. Parecia que 10s mismos integrantes de la 
Universidad restablecerian la paz y la unidad por medio de un entendimiento entre las 
partes involucradas. 
Mas en este momento las cosas tomaron un giro inesperado. Entraron en escena do: 
poderes nuevos que, hasta entonces, se habian mantenido a1 margen del conflicto: e 
Supremo Gobierno y la Santa Sede. 

I 

Iniciativa del Gobierno. Intervencih del Cardenal. Renuncia del Rector 

El Gobierno, como se ha setlalado, se habia abstenido de toda intervencibn, respetando 
plenamente la autonomia universitaria. Todavia el 18 de agosto el Gobierno inform6, a 
traves del Ministro del Interior Bernard0 Leighton, que el Ministro de Educaci6n habia 
formulado sus declaraciones a titulo personal y que el Gobierno no tenia opini6n oficial 
sobre el problema de la participaci6n de 10s estudiantes en el gobierno de las Universi- 
dades. 
Mas ya en la noche del 17 de agosto el Presidente Eduardo Frei habia tomado la decisi6n 
de solicitar la intervenci6n del Cardenal Rafil Silva Henriquez para poner fin a1 conflicto. 
El mismo Cardenal, en una entrevista concedida 10 aiios despuCs a la revista “Hoy”, 

420 JJ.  Brunner, ob. cit., p, 410. 
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inform6 a1 respecto: “El 17 de agosto por la noche recibi un llamado del Presidente de la 
Repdblica en que me hizo saber su gravisima preocupaci6n, pues el conflicto universitario 
tendia a generalizarse en todo el pais y las Fuerzas Armadas temian que sobreviniera una 
verdadera revoluci6n. El Presidente me urgi6 a tomar medidas y me manifest6 que si el 
lunes 21 no estaba solucionado el conflicto, el Gobierno tomaria la Universidad. El 18 me 
llam6 el Ministro de Relaciones Exteriores para pedirme, a nombre del Presidente, que 
pusiera fin a1 conflicto, avisindome que el Gobierno no podia quedar indiferente y que 
estaba dispuesto a tomar bajo su directa tuici6n a la Universidad Cat6lica. La Central 
Unica de Trabajadores habia anunciado acciones de solidaridad con 10s alumnos y lo que 
se temia era que la izquierda marxista avivara la situaci6n hasta provocar una revoluci6n 
contra el G ~ b i e r n o ” . ~ ~ ’  En un manuscrito inkdito, el Cardenal Ra6l Silva Henriquez confir- 
ma este relato con palabras casi identicas, per0 agrega algunos detalles importantes. 
Despuks de referirse a la advertencia del Presidente Frei que se veria obligado a intervenir 
la Universidad, aiiade: “Yo le manifest6 a1 Presidente la conveniencia de que me hiciera 
llegar estas consideraciones por escrito, cosa que hizo, y le seiiali: que yo no tenia 
autoridad sobre la Universidad, per0 que habia transmitido oportunamente a Roma la 
gravedad del  conflict^".^^^ 

I a1 Cardenal ( - - 1  

le habia hablado con Mons. . < 4 ,  - 1 .  

El Ministro de Relaciones Exteriores inform6 
Angelo Sodano, Encargado de Negocios de la banta bede, y que le habia senalaao que las 
autoridades eclesiisticas debian solucionar el problema, ya que el Vatican0 era el dnico 
Estado que tenia un instituto de educaci6n propio en el pais. De no haber solucibn, el 
Gobierno no podria quedar indiferente Y estaba dispuesto a tomar baio su tuici6n directa 
a la Universidad Cat61i~a.~~3 

1u 

Segdn informa el Cardenal en el mi 
llamado para solicitarle que soluciona, 
do que para ello era necesario que se 
Gran Canciller, no tenia ninguna au 
seiial6 que esos poderes llegarian des( 
Mientras que hasta ese momento el c 
dad Catblica, ahora adquiria proporcic 
ci6n de que se dispone, la decisi6n 
misi6n de resolver el conflicto fue el 
Gobierno de Chile. 
iQu6 motivos pudo haber tenido el Pr 
~ a t i c a n o ? ~ ~ *  

smo escrito, Mons. Angelo Sodano luego lo habia 
se el problema. Mas el Cardenal le habia manifesta- 
’ le confiriesen amplios poderes ya que 61, a1 no ser 
toridad sobre el Rector. Mons. Angelo Sodano le 
je Roma dentro de uno o dos dias. 
‘onflicto habia estado limitado a la misma Universi- 
mes nacionales e internacionales. Segijn la informa- 

de la Santa Sede de encomendar a1 Cardenal la 
resultado de una intervenci6n directa del Supremo 

,esidente Eduardo Frei para pedir la intervenci6n del 

Revista Hoy, 24 de agosto de 1977. 
422 Manuscritos, 10. 
423 Ibid., 10. 
424 Brunner formula la misma pregunta y hace un analisis ae  las aistinras Iuerzas que entonces manrenian convuisionaao ai 
pais, pero descarta la posibilidad de que hubiese existido el peligro inminente de una revoluci6n general que hubiese podido 
forzar a las Fuerzas Armadas a intervenir. Formula tambitln algunas consideraciones generales sobre la naturaleza y el significado 
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No disponemos de informaci6n que nos permita dar una respuesta concreta. Parece poco 
probable que hubiese existido el peligro inminente de una verdadera revoluci6n. Cierto 
que habia huelgas y agitaciones en las otras universidades del pais. Cierto que la Federa- 
ci6n de Estudiantes Secundarios habia salido a la calle. Cierto que la CUT habia anuncia- 
do acciones de solidaridad. Cierto que la izquierda marxista estaba fomentando la agita- 
ci6n social. Sin embargo, hacia tiempo que el estado de agitaci6n se habia hecho perma- 
nente. El Gobierno habia tenido que afrontar mas de una huelga. No hay indicios obieti- 
vos que permitan afirmar que el conflicto universitario hubiei 
verdadera revoluci6n. 

-a podido provocar una 

?Qui. urgencia tenia entonces el Presidente para recurrir a la Santa Sede y solicitar su 
intervencibn?. 
El mismo Cardenal proporciona una informaci6n que contiene quizis la clave para encon- 
trar una respuesta: “El aspect0 politico de este problema (del conflicto en la Universidad) 
era bastante intrincado, ya que desde hace un par de  meses el gobierno 
democratacristiano se habia quebrado y en el partido gobernante prevalecia el sector mis 
izquierdizante. De este sector se escuchaban voces sosteniendo que el Estado debia 
controlar las Universidades. Su inter& era que nuestra casa de estudios cayera en una 
situaci6n incontrolable para que quedase patente la incapacidad de la Iglesia, en este cas0 
de la jerarquia, para solucionar el conflicto. Pacificada la Universidad -pensaba Frei- 
nadie pensaria en la e~tatif icaci6n”~~~. 
El temor de Frei de verse obligado por el sector mas radical de su propio partido a 
estatizar a las Universidades particulares habria sido, pues, el principal motivo. El Presi- 
dente se habria opuesto a esta medida por constituir un peligroso precedente y porque 
podia producir graves problemas internacionales. 
Esta misma preocupaci6n habria movido tambih a1 Cardenal a proceder con maxima 
rapidez. Con el fin de preservar la autonomia de la Universidad, habria decidido llegar 
luego a un acuerdo con 10s estudiantes. 
El hecho fue que el Cardenal recibi6 10s poderes el 20 de agosto. Ellos decian: “Visto que 
perdura el conflicto nacido en la Pontificia Universidad Cat6lica de Chile, la Sagrada 
Congregaci6n de Seminarios y Universidades de Estudios encarga a1 Comiti. Permanente 
del Episcopado Chileno para que en la persona del Eminentisimo Presidente, el Cardenal 
Raul Silva Henriquez, Arzobispo de Santiago, obre como mediador de las partes en causa 
a fin de estudiar una reforma ulterior de 10s Estatutos de esta Universidad y dar inmedia- 
tas disposiciones a las dos partes para que terminen en seguida el  conflict^".^^^ 
Los poderes estaban firmados por el Cardenal Garrone. Venia una copia para el Rector 
don Alfred0 Silva. El Cardenal se pus0 en acci6n inmediatamente. El mismo dej6 sobre 

del conflicto armado. Sin embargo, sefiala que no considera su misi6n hacer una investigacih exhaustiva sobre 10s motivos que 
pueden haber guiado a1 Presidente y a su Ministro de Relaciones Exteriores. De esta manera, deja la pregunta abierta. 
J ,  J, Brunner, ob. cit., p. 407. 
425 Manuscritos, pp. 8 y 9. 
426 Manuscritos, p. 11. 
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10s acontecimientos de entonces el siguiente relato: “Se me suplicaba que interviniera -y 
yo no podia dejar de aceptar- para dar ripidas y oportunas decisiones a las dos partes. 
No era sblo una mediacibn, sino que habia que obrar de inmediato para que terminara el 
 conflict^".^^' 
“Los dias entre el 18 y 21 de agosto, vale decir entre que comenz6 mi labor mediadora 
hasta el dia del plazo puesto por el Gobierno, mi actividad fue intensa y bastante ardua. 
Me reuni primeramente con 10s profesores y ellos propusieron, mayoritariamente, que 
Fernando Castillo, arquitecto y acadkmico de dilatada trayectoria, fuese elegido Prorrector. 
Cost6 que 10s alumnos aceptaran este nombre porque kl pertenecia a1 Partido Dem6crata 
Cristiano, su hermano acababa de ser elegido presidente de la misma colectividad politica, 
y ellos temian que esto desfigurase su movimiento de caricter universitario. Los alumnos 
querian que el Prorrector fuese el Padre salesiano Egidio Vigan6. Yo me opuse terminan- 
temente a esto, ya que me parecia que esto seria visto como un arreglo entre curas y 
pensaba en las muchas conveniencias de que la Universidad estuviese en manos de 
laicos”. 428 

El mismo dia doming0 20 de agosto, despuks de largas conversaciones, se lleg6 a un 
acuerdo en que el Cardenal acogi6 las exigencias de 10s alumnos, 10s cuales, por su parte, 
aceptaron el nombre de Fernando Castillo y se comprometieron a poner fin de inmediato 
a la huelga y a desocupar 10s recintos universitarios. 
Hasta ese momento, el Cardenal s610 habia escuchado a 10s profesores Castillo, Vigan6 y 
Jordan y habia negociado con la directiva de la FEUC, sin establecer contactos con el 
Rector o el Consejo Superior. S610 despuCs de haber llegado a un acuerdo con 10s 
estudiantes, el Cardenal Rad Silva Henriquez, acompadado por Fernando Castillo, se 
dirigi6 a la casa particular del Rector Alfredo Silva y lo pus0 en conocimiento de las 
condiciones pactadas con 10s alumnos. En esa reuni6n el Rector acept6 con toda compla- 
cencia cursar el nombramiento de Fernando Castillo como Prorrector, en consideraci6n 
tanto a sus mkritos personales como a1 hecho de que figuraba en primer lugar de la quina 
propuesta por 10s representantes de 10s profesores de la Universidad. 
Sin embargo, el Rector expres6 a1 Cardenal que, en conciencia, se veia en la dura per0 
irrevocable voluntad de no firmar la “f6rmula de arreglo” a la cual habia llegado con 10s 
alumnos de la FEUC. 
“Fue entonces -segh palabras de don Alfredo Silva- que respetuosamente di a conocer 
a1 Emmo. Sedor Cardenal mi resoluci6n de renunciar ante la Santa Sede asi a1 cargo de 
Gran Canciller como a1 de Rector de la Universidad, por un sagrado e inviolable imperati- 
vo de conciencia ante las consecuencias que preveia que mis tarde o mis temprano 
traeria consigo la “f6rmula de arreglo” con la FEUC.”429 

427 Revista Hoy, 24 de agosto de 1977. 
428 Manuscritos, p. 11. 
429 Carta de Alfredo Silva Santiago a Fernando Castillo del 31 de agosto de 1967, A. de R. 
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que habiendo 
representantes 
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pensable pone 
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Universidad G 
y que se coni 
Pleno que de 
tendran una r8 
ciento y el C 
estudiar y pro 
para ello en la 
miento de toc 
debe instituir I 
por cuatro prc 
do a todos 1( 
fraternidad en 
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A1 dia siguient 
ella a1 nuevo 
decisi6n que 

oido a1 Rector, a1 Consejo Superior, a 10s dirigentes de la FEUC y a 10s 
de 10s profesores, que habiendo propuesto el Rector, con acuerdo del 

ior, designar como Prorrector a don Fernando Castillo y que siendo indis- 
_ L I  . . _ .  ...- J..A- - 1  . . - c I ’ - L -  ~ - 1  ~ s - ~ ~ -  L * - ~ ~ ~ -  ~~ L~ 1 - - 1 - - - - -  ~~. 1 -  r terrriinu inmeuiato ai conriicto y, ai mismo tiempo, sentar ias Dases para ra 
Universidad, el Cardenal resuelve que se ponga t6rmino a1 conflicto de la 
it6lica de Santiago, que 10s estudiantes desocupen 10s recintos universitarios 
’ieran a1 Prorrector Fernando Castillo facultades para preparar un Claustro 
beri realizarse el 25 de noviembre, que en este Claustro 10s profesores 
epresentaci6n equivalente a1 75 por ciento, 10s estudiantes de un 20 por 
omit6 Permanente del Episcopado un 5 por ciento. El Prorrector debe 
poner la reforma del Reglamento General de la Universidad, inspirandose 
LS conclusiones del Seminario de Buga; debe dirigir y controlar el funciona- 
[os 10s organismos de planificaci6n fisica y acadhmica de la Universidad; 
ma comisi6n para el estudio de 10s Reglamentos que debe auedar intemada 
bfesores y cuatro estudiantes. El documento termina con un 
1s miembros de la comunidad universitaria para que vu< 
la Universidad. “La soluci6n alcanzada debe ser una victori, 
n que haya vencedores ni ven~idos” .~~’  

e 10s alumnos procedieron a desalojar la Universidad, hacit __-_ _ _ _ _ _ _  bl _ _  
Prorrector. El conflicto habia terminado. El Rector, haciendo efectiva la 

habia comunicado a1 Cardenal, present6 su renuncia irrevocable ante la 

” 
ferviente llama- 

:lva a reinar la 
a para la propia 

430 El Mercurio, 22.t 1.1967. 



Crisis de la Universidad 

Santa Sede. Junto con 61 presentaron su renuncia 10s consejeros de Gracia, el Secretario 
General y varios Decanos. 
La Santa Sede, por conduct0 de la Nunciatura Apostblica, rechaz6 la renuncia del Rector 
con fecha 24 de agosto. Con ello don Alfredo Silva seguia siendo, oficialmente, Rector y 
Gran Canciller. Mas como 61 se habia negado a firmar la “f6rmula de arreglo”, como no 
estuvo dispuesto a cursar la aceptaci6n de las renuncias de la mayor parte de 10s miem- 
bros del Consejo Superior y como se consideraba moralmente impedido para cursar 
nuevos nombramiento~,*3~ se produjo para el Prorrector una situaci6n insostenible. A 
pesar de las facultades extraordinarias que habia recibido, no podia actuar sin la aquies- 
cencia del Rector titular. Ello movi6 a Fernando Castillo a escribir una carta, con fecha 29 
de agosto, en que solicit6 a1 Rector su cooperaci6n. En su respuesta, don Alfredo Silva 
Santiago asegur6 a Fernando Castillo su alta estima personal y le comunic6 que insistiria 
en su renuncia. La carta termina con estas palabras: “Con sinceridad de quien en estos 
momentos no anhela otra cosa que el bien de la Universidad despues de la injusta 
tempestad desencadenada contra ella, y que, a la vez, anhela pleno irxito en 10s sacrificios 
que generosamente se ha impuesto por la amada Universidad, le saluda su afectisimo y 
seguro servidor”. 
Ante la reiterada insistencia de don Alfredo Silva, la Santa Sede decidi6 dar curso a su 
renuncia y asi se lo comunic6 a1 Encargado de Negocios de la Nunciatura en Santiago. 
Con fecha 7 de septiembre, el Encargado, Mons. Angelo Sodano, envi6 una carta a 
Fernando Castillo que comenzaba con las siguientes palabras: “Tengo el honor de cornu- 
nicarle que la Sagrada Congregaci6n de Seminarios y Universidades le ha nombrado como 
Rector Ad Interim de la Pontificia Universidad Cat6lica de Chile”. 
Iniciaba su gobierno el “Rector de la reforma”. La era de don Alfredo Silva Santiago habia 
terminado. 




