La integración del conocimiento y el diálogo razón y fe
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Inspirada en Ex Corde Ecclesiae La UC como un aporte sustantivo y original al país
La profundización de la impronta UC
La UC abierta a acoger a todas las personas

IDENTIDAD CATÓLICA

REVISAR Y CREAR DOCUMENTOS A LA
LUZ DE EX CORDE ECCLESIAE

OBJETIVO / 1

/

Revisar y ajustar la Declaración de Principios de la Pontificia
Universidad Católica de Chile a la luz de Ex Corde Ecclesiae.

/

Crear un documento de introducción a nuestra universidad que
ponga de relieve que nuestra formación va más allá de solo
el ámbito profesional, velando por un lenguaje actualizado y
accesible a todos.

/

Entregar ambos documentos a académicos, estudiantes,
administrativos y profesionales, especialmente a aquellos
que por primera vez ingresan a la universidad.

Identidad católica:
objetivos y acciones

IDENTIDAD
CATÓLICA
Inspirada en
Ex Corde Ecclesiae
Nacida del corazón de la Iglesia, la Universidad Católica es una comunidad académica que busca, en un
sentido profundo, la verdad en todas las áreas del
saber. A través de la docencia, la investigación y las
actividades de vinculación con el medio, la universidad aporta de manera significativa a la sociedad a
partir de su propia identidad. Su condición de universidad católica se manifiesta y expresa en la naturaleza y la modalidad en que aborda el saber y su
aporte al país, inspirada en la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae.1
Según esta Constitución Apostólica, el creyente puede saber que la verdad tiene su fuente en Dios, pero
jamás podrá renunciar al trabajo comunitario de
buscarla. “Nuestra época, en efecto, tiene necesidad
urgente de esta forma de servicio desinteresado que
es el de proclamar el sentido de la verdad, valor fundamental sin el cual desaparecen la libertad, la justicia y la dignidad del hombre. Por una especie de humanismo universal la Universidad Católica se dedica
por entero a la búsqueda de todos los aspectos de la
verdad en sus relaciones esenciales con la Verdad
suprema, que es Dios”2. Esto implica una profundización de la integración de los saberes mediante

“Una universidad católica es
capaz de empatizar con los
desafíos sociales y con las
personas que más lo necesitan”.
La UC Dialoga / 2020

el diálogo y la interdisciplina, donde la filosofía y la
teología juegan un rol clave. Ambas disciplinas, fundamentales en toda buena universidad y particularmente importantes en una institución católica, por
un lado, permiten trascender la parcialidad de cada
ciencia y, por otro, otorgar luz con la Revelación de
Jesucristo, manifestada en la Escritura y la Tradición, junto al Magisterio de la Iglesia y al conjunto
del Pueblo de Dios.

La UC como un
aporte sustantivo y
original al país
Desde su fundación en 1888, la Universidad Católica ha comprometido su identidad con la verdad y
con la luz de la fe, promoviendo siempre la libertad
de enseñanza y garantizando la libertad de las conciencias. Gracias a su proyecto educativo distintivo,

1. Constitución Apostólica del Sumo Pontífice Juan Pablo II sobre las Universidades Católicas Ex Corde Ecclesiae (1990).
2. Ex Corde Ecclesiae n.4.
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IDENTIDAD CATÓLICA

AVANZAR HACIA UNA MAYOR INTEGRACIÓN DEL
CONOCIMIENTO Y REFORZAR EL DIÁLOGO RAZÓN Y FE

OBJETIVO / 2

Identidad católica:
objetivos y acciones

/

Consolidar un Instituto para el Desarrollo Sustentable
de carácter interdisciplinario y con referencia explícita a
Laudato si’.

/

Desarrollar una línea académica que aborde la Doctrina
Social de la Iglesia, ya sea en forma independiente o
integrada a un Instituto de Ética Aplicada.

/

Crear nuevos cursos interdisciplinarios de sustentabilidad
y ecología integral y de Doctrina Social de la Iglesia como
contribución a la formación general.

nuestra universidad ha formado profesionales, artistas, científicos y humanistas de excelencia y ha
contribuido al desarrollo de todas las áreas del conocimiento. Junto con lo anterior, la universidad ha
procurado aportar a través de la formación integral
de las personas, basada en principios cristianos y con
la visión que entregan los distintos saberes.
La Universidad Católica trabaja con la convicción de
que la dignidad de la persona a imagen y semejanza
de Dios, la promoción de la familia, la búsqueda de
la justicia en todos los ámbitos y el reconocimiento de la importancia de la naturaleza, conforman
una auténtica “ecología humana”3, que promueve
el bien común, la paz social y, en definitiva, la salvación de las personas. Como desafío, la relación de
la persona con la naturaleza, la sociedad, la cultura
y la trascendencia nos exigen un renovado servicio
integral al país.
El Papa Francisco hace un llamado a tomar conciencia de que estamos todos en la misma barca, en
una misma universidad, en un mismo país, en una
misma humanidad y que nadie puede salvarse solo,
invitándonos a “un nuevo sueño de fraternidad y
amistad social que no se quede en las palabras”4. En
la UC nos sentimos llamados de manera especial a
enfrentar un diálogo fraterno en miras del anhelo de
bien común que nos motiva. Es así como no podemos
temer el mostrar quienes somos, ya que es a partir de
nuestra identidad que nos jugamos la posibilidad de
construir una sociedad más humana y fraterna.

“El diálogo fe y razón
debe iluminar a nuestra
institución en el sentido
de la amplitud, de la
acogida y de la identidad,
incorporando ambos
aspectos como dos alas de
la mejor comprensión del
conocimiento”.
Jornada Honorable Consejo Superior

La integración del
conocimiento y el
diálogo razón y fe
La creación y la transferencia de conocimiento se
ven actualmente afectadas por la fragmentación de
disciplinas cada vez más especializadas y por la pérdida del sentido de la verdad, que se ve agravada hoy
por el mal uso de las redes sociales. La Universidad
Católica, por su adhesión a la verdad que es la persona de Jesucristo, y por su vocación de universalidad
en tanto que católica, está llamada a contribuir decididamente a la tarea de profundizar una renovada
integración del saber. Para ello se requiere un mayor trabajo colaborativo de las distintas disciplinas
y unidades académicas, pues la naturaleza compleja
de la verdad exige un trabajo entre todos.

3. Carta Encíclica de S.S. Francisco sobre el cuidado de la casa
común Laudato si’ (2015), n.155.
4. Carta Encíclica de S.S. Francisco sobre la fraternidad y la amistad
social Fratelli Tutti (2020), n.6.
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La integración del conocimiento se confirma y fortalece a través del diálogo entre razón y fe, en la
confianza de que no puede haber contradicción entre ellas, porque “las realidades profanas y las de
la fe tienen su origen en el mismo Dios”5, aunque
se manifiesten en forma diversa. A este diálogo interdisciplinario se suma la invitación a alentar una
cultura del encuentro desde saberes diversos y entre
personas que piensan diferente, pero que convergen
en los distintos caminos que conducen a reconocer,
valorar y respetar el sentido de la trascendencia
humana y de la dignidad esencial de toda persona.
5. Constitución Pastoral del Concilio Vaticano II Gaudium et spes
(1963), n.36.

De estas acciones surge un auténtico sentido de la
identidad, puesto que es el ámbito de identificación
en torno a experiencias y a valores que constituyen
el ethos, la morada común, el espacio físico y espiritual que se comparte con otros. Es importante
a su vez, en el escenario de un profundo cambio de
época, que la identidad católica de la universidad se
nutra también de una reflexión teológica enraizada y en diálogo con la historia presente. Un desafío
permanente para la universidad es crear estos espacios y las condiciones para cultivar esos diálogos
y encuentros.

La UC abierta a
acoger a todas las
personas
La Universidad Católica es una comunidad humana
que propicia una acogida fraternal de todos los que
trabajan y estudian en ella, sean creyentes o no creyentes. Como parte de su identidad, la universidad
acoge a personas que, no profesando la fe católica,
ayudan en la búsqueda de la verdad. De acuerdo con
su Declaración de Principios, la Pontificia Universidad Católica de Chile reconoce como suya la misión
de “anunciar el Evangelio a todos los hombres y en

“La UC, como una
universidad católica,
debe ser acogedora a
todas las personas”.
La UC Dialoga / 2020

POTENCIAR EL TRABAJO DE LA PASTORAL UNIVERSITARIA
Y SU SERVICIO A LA IGLESIA

OBJETIVO / 3

Identidad católica:
objetivos y acciones
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/

Profundizar líneas pastorales de acogida y acompañamiento,
con especial énfasis en las personas más vulnerables de nuestra
comunidad y miembros de otras confesiones.

/

Ofrecer apoyo a la pastoral universitaria de la diócesis y del país
con proyectos concretos.

/

Colaborar reflexiva y propositivamente ante las necesidades
de la Iglesia (por ejemplo, en la formación pastoral, ética y
antropológica, como también en la promoción y reconocimiento de
la cultura y el patrimonio cultural y artístico de la Iglesia).

REFORZAR LA IMPRONTA UC EN LA UNIVERSIDAD

OBJETIVO / 4

Identidad católica:
objetivos y acciones

“Debemos trabajar por
nuestra sociedad desde la
identidad de la UC”
La UC Dialoga / 2020

todos los ambientes”6. A partir de esa afirmación se
hace evidente que la universidad es una institución
abierta a acoger a todas las personas, que respeten
nuestra identidad católica. Desde su carácter universitario, la Universidad Católica colabora institucionalmente en la sociedad con una presencia cristiana
en el mundo mediante el cultivo del pluralismo y la
valoración del otro en su propio seno.
Nuestra universidad “deriva su fuente de unidad de
su común consagración a la búsqueda, descubrimiento y comunicación de la verdad, así como de una
visión compartida de la dignidad y de la trascendencia del ser humano. Para ello, tiene especialmente
en cuenta el ejemplo de la persona y del mensaje de
Cristo que sirve de inspiración para su misión testimonial en el mundo”7. La catolicidad de la Iglesia
es expresión de la universalidad de la salvación en
Cristo y, por ello, la Universidad Católica, como porción de la Iglesia, debe testimoniarla y realizarla en
su quehacer propio.

/

Profundizar en el conocimiento de lo que es una
universidad católica en toda la comunidad UC.

/

Formar una comisión para el análisis de la presencia de
la impronta UC, especialmente en el ámbito académico y
vinculado al Plan de Formación General.

/

Desarrollar seminarios para profesores que permitan
comprender el sentido de la presencia de la teología
en la universidad.

La profundización de
la impronta UC
A través de su impronta, la universidad busca entregar a los miembros de su comunidad un sello que
refleje los rasgos propios de su identidad. Aun cuando ésta ha estado presente en el ideario institucional
por muchos años, para reforzarla se requiere trabajarla, hacerla explícita, evaluar el estado actual de su
implementación y proyectarla hacia el futuro.
La formación de los estudiantes es una de las misiones fundamentales de la universidad, la cual reconoce en la formación general un espacio propicio
para avanzar en su consecución. En este esfuerzo,
los académicos son muy relevantes y, por tanto, la
búsqueda de auténticos maestros es esencial. Los
criterios de selección y promoción de los profesores,
además de exigir altos estándares académicos, tienen que considerar esta dimensión.
La impronta de la universidad, teniendo valores
permanentes y que trascienden en el tiempo, comprende la época en que se vive y se irradia hacia ella.
Nuestro desafío es que esta impronta incluya un espíritu crítico y la capacidad de dialogar con apertura
y fundamento desde la perspectiva de nuestra fe, de
manera que los miembros de nuestra comunidad y
nuestros egresados trasladen estas características al
medio profesional o científico donde se desarrollen.

6. Declaración de Principios de la Pontificia Universidad Católica de
Chile (1979), n.I.1.
7. La Identidad Católica de la UC, A 25 años de la Constitución
Apostólica Ex Corde Ecclesiae (2017), p.10.
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