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RESUMEN. La investigación hace referencia a la polémica 
renuncia, en 1966, del historiador Jaime Eyzaguirre a la 
Universidad Católica de Chile. Su alejamiento del Depar-
tamento de Extensión y de la revista Finis Terrae que dirigía, 
se debió a presiones de la Federación de Estudiantes (FEUC) 
con quienes se enfrentó por su denuncia del cristianismo-
marxista. La salida del influyente académico es considerada 
antecedente relevante para comprender el proceso de Refor-
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de Chile, lo integran además los historiadores José Manuel Castro, Miltón 
Cortés, Myriam Duchens, Gonzalo Larios y Ángel Soto, en calidad de 
coautores.
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ma de la Universidad Católica de Chile que se realizó en los 
años inmediatamente siguientes y que cuestionó el carácter 
católico de la misma universidad.

PALABRAS CLAVE. Jaime Eyzaguirre. Revista Finis Te- 
rrae. Reforma en la Universidad Católica. Cristianismo-
marxista.

ABSTRACT. This paper studies the polemical renounce of 
the historian Jaime Eyzaguirre to the Catholic University 
of Chile, in 1966. This departure from the Extension 
Department and Finis Terrae journal are explained by the 
pressures from the Student Federation (FEUC), which 
was denounced to defend Marxist-Christian positions 
by Eyzaguirre. The departure of this influential scholar 
is considered a relevant antecedent to understand the 
reform process of the Catholic University of Chile, which 
developed in the following years and which questioned the 
Catholic identity of this institution.

KEY WORDS. Jaime Eyzaguirre. Finis Terrae journal. 
Catholic University of Chile’s Reform. Marxist-Chris-
tianism.

«Sólo apoyándose en la hondura del 
ser auténtico se puede dar el salto se-
guro. Porque sólo en la fidelidad se 
cuaja la esperanza»**.

1. Introducción

Entre los acelerados años de 1965 y 1968 transcurrieron los 
últimos días de Jaime Eyzaguirre. Su devenir intelectual y reli-
gioso nos permitirá recorrer un período decisivo de la historia de 
Chile y de la Iglesia.

 **Jaime Eyzaguirre, «Por la Fidelidad a la Esperanza», Finis Terrae 

Fuego y Raya, n. 18, 2019, pp. 121-142

GONZALO LARIOS MENGOTTI

fuego y raya 20 noviembre 2019.indd   122 25/11/19   12:52



123

El historiador Jaime Eyzaguirre fue uno de los laicos cató-
licos más influyentes en Chile durante mediados del siglo XX. 
Como dirigente de la Liga Social Eyzaguirre motivó la denomi-
nada carta del Cardenal Pacelli de trascendencia para el pensa-
miento social católico, y en particular para precisar las relaciones 
entre Iglesia y política. El Secretario de Estado de la Santa Sede, 
quien luego sería Pío XII, dio respuesta a una inquietud manifes-
tada por los jóvenes de la Liga Social de Chile en junio de 1934, 
dándoles la razón ante las presiones de la jerarquía eclesial de 
su país para que ingresaran al Partido Conservador. La carta del 
Cardenal Pacelli afirmó que la Iglesia no poseía partido político 
alguno y que podían por tanto los jóvenes de la Liga Social abs-
tenerse de filiación partidista1.

Paralelamente, Jaime Eyzaguirre comenzó a dirigir la revis-
ta Estudios, que durante más de dos décadas entre 1932 y 1957 
fue una publicación que congregó a intelectuales católicos para 
responder a los problemas de la época, con un sello independien-
te que supo conjugar la tradición y las nuevas temáticas dejando 
huella innegable en el ambiente cultural chileno2. Estudios fue 
uno de los referentes del pensamiento católico chileno y el rele-
vo de aquella publicación lo asumió más tarde, también bajo el 
liderazgo de Eyzaguirre, la revista Finis Terrae.

La actividad cultural de Eyzaguirre fue incesante, y no ex-
trañó a nadie de quienes conocieron su carácter emprendedor que 
el lento decaer de Estudios, a partir del término de la II Guerra 

1.  «Respuesta de la Santa Sede. Carta del Cardenal Eugenio Pacelli, 
Secretario de Estado, al Episcopado de Chile», en Fernando Retamal 
Fuentes, I.C.D., Chilensia Pontificia. Monumenta Ecclesiae Chilensia, vol. 
II, tomo IV, Santiago, Universidad Católica de Chile, 2005, pp. 1868-1874.

2.  La revista Estudios reunió a católicos que abogaron por una acción 
social desde posiciones más tradicionales, alejadas tanto de un inmovilismo 
social conservador, como del reformismo estructural democristiano. Ver de 
Roque Esteban Scarpa, «Significado de la revista “Estudios”», en Biblio- 
grafía General de la revista Estudios (1932-1957), Santiago, Ediciones de la 
Biblioteca Nacional, 1969, pp. 7-13.
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Mundial, sería reemplazado por una o varias tribunas de difusión 
intelectual. Así fue, el historiador asumió desde 1954 el cargo de 
Director del Departamento de Extensión Cultural en la Universi-
dad Católica de Chile y desde allí generó una nueva revista, Finis 
Terrae. La publicación estaba destinada a constituirse en espacio 
de encuentro de las ciencias y las artes para divulgar, en óptica 
cristiana el trabajo de los profesores de la misma Universidad. 
Era pues una revista católica y universitaria, y la dirección de 
Eyzaguirre le imprimió también su propio sello, personal y mili-
tante, reflejo de una constante intención evangelizadora a través 
de la cultura, y de su particular y vivo temperamento.

Finis Terrae, hacía referencia al hito geográfico al «talón del 
globo», señal del «maridaje», es decir del mestizaje tan valorado 
en la afirmación histórica hispánica de Jaime Eyzaguirre y que en 
tono poético desplegó en la primera editorial:

«Chile, el Finis Terrae, […] no era más que un estático y 
contradictorio amasijo de elementos, hasta que sobre él vino 
a soplar el espíritu. Y no un espíritu cualquiera […] sino el 
eterno y vivificante del Cristianismo»3.

La revista, por lo general de artículos de carácter académico 
y de muy diversos temas, incluyó también secciones permanentes 
y más cercanas como La llama y la raíz, de poesía; El latido del 
tiempo, de actualidad del país y del mundo; y otras de documen-
tación católica y de libros. Cabe hacer notar que la publicación 
contó con notables colaboradores4 y dio cabida a diversos secto-

3.  «Finis Terrae», editorial, Finis Terrae, n. 1 (1954), p. 3.
4.  Entre ellos podemos mencionar en literatura a Guillermo Blanco, 

Miguel Arteche, Hugo Montes y Roque Esteban Scarpa, en temas religiosos, 
de filosofía y teología a los sacerdotes Jorge Hourton, Osvaldo Lira, Marcos 
Mac Grath, Carlos Oviedo, Mauro Matthei, Pierre Bigó. En variados temas 
culturales y científicos, Andrés Hunneus, Fernando Durán, Pedro Lira, Lil-
liam Calm, Ricardo Krebs, Juan de Dios Vial Correa, Fernando Silva, Jaime 
Martínez, Armando de Ramón, Teresa Donoso, el peruano Alberto Wagner, 
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res del catolicismo, el tradicional, oficial y mayormente conser-
vador hasta los inicios de los años 60, y el más renovado y afín 
a la Democracia Cristiana, ambos con presencia en la Universi-
dad Católica. Desde mediados de los años 60 la irrupción de un 
nuevo sector, el cristiano-marxista, denunciado y combatido por 
Eyzaguirre desde Finis Terrae, coincidió con el creciente prota-
gonismo juvenil de la época, y las primeras señales de la crisis 
posconciliar en la Iglesia. El polémico final de la revista que se 
precipitó con la salida de Eyzaguiire de la Universidad Católica, 
permitió allanar el camino hacia el inmediato proceso de Refor-
ma Universitaria, que en Chile promovido desde sectores «pro-
gresistas», no sólo anticipó las revueltas parisinas de Mayo de 
1968, sino que se constituyó en plataforma político intelectual 
del inusitado apoyo de sectores cristianos a la elección del mar-
xista Salvador Allende como Presidente de Chile en 1970.

Eyzaguirre hizo de Finis Terrae, una sólida revista univer-
sitaria, tradicional e innovadora a la vez, que no obstante chocó 
con parte de la generación estudiantil de los años 60, aquella de 
radical espíritu reformista y revolucionario. Con otros jóvenes, 
en cambio, si conectó. Jaime Guzmán, el entonces destacado 
alumno de Derecho que dio origen al Gremialismo, movimien-
to estudiantil que renovó las propuestas de sectores católicos 
de derecha, conservadores y liberales, precisamente consideró 
al historiador católico como uno de sus más influyentes maes-
tros5. Hay quienes etiquetaron a Eyzaguirre como conservador; 
pero debemos aclarar tal como lo señaló otro de sus discípulos, 
el historiador Gonzalo Vial, que Jaime Eyzaguirre nunca quiso 
militar en partidos políticos, ni con los conservadores, ni con los 
falangistas, luego auto denominados en Chile demócrata cristia-
nos. Escéptico de los partidos y del régimen liberal, se mantuvo 
independiente, y en algunos aspectos su visión fue innovadora, 

Carlos Keller, Cristián Zegers, Julio Philippi y Sergio Vergara.
5.  José Manuel Castro, Jaime Guzmán, ideas y política 1946-1973, San-

tiago, Centro de Estudios Bicentenario, 2016, pp. 45 y ss.
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como en su avanzado pensamiento social del que dio personal 
testimonio durante su vida6.

Podría uno pensar entonces que el historiador católico co-
nectaría con los nuevos vientos de reforma social que se propi-
ciaban desde algunos sectores de la Iglesia. Así fue en su juven-
tud en torno a los años 30 del siglo XX. Ante el desplome del 
liberalismo y la creciente amenaza marxista, Eyzaguirre difundió 
el corporativismo católico que auspiciaba la Encíclica Quadra-
gesimo Anno. En cambio, en los años 60, el historiador no se 
plegó a los nuevos vientos de cambios en los cuales percibió un 
desmedido afán de reforma y el vértigo revolucionario que luego 
caracterizaría a la década. Más aún, advirtió que la fiebre de cam-
bios estaba carcomiendo lo esencial del catolicismo.

Eyzaguirre se adelantó desde su juventud a propiciar la de-
bida promoción social cristiana que también correspondía a la 
Iglesia, es decir difundió el deber cristiano de practicar y difun-
dir la doctrina social de la Iglesia. Conforme a ella, siguiendo 
el magisterio de Pío XI no se dejó arrastrar por las ideologías. 
Perteneció a la destacada generación de jóvenes católicos de los 
años treinta7, desconfió con los falangistas chilenos del liberalis-
mo individualista y advirtió, con los conservadores, la creciente 
amenaza comunista tras la II Guerra Mundial. Las etiquetas de 
derecha e izquierda las rechazó y el centro definitivamente no se 
avenía a su temperamento y actitud vital. Quizás pueda sinteti-
zarse su ideario en un poético ensayo que a modo de despedida  
 

6.  Gonzalo Vial Correa, «El pensamiento social de Jaime Eyzaguirre», 
Dimensión Histórica de Chile (Santiago de Chile), n. 3 (1986), pp. 99-138. 
Gonzalo Larios Mengotti, «Jaime Eyzaguirre, visión política y corporati-
vismo», en Walter Hanisch et al., Jaime Eyzaguirre, Historia y pensamiento, 
Santiago, Editorial Universitaria, 1995, pp. 173-193.

7.  De aquella generación en Chile de jóvenes católicos, junto a Eyzagui-
rre, destacaron entre otros, San Alberto Hurtado, el obispo Manuel Larraín, 
el político Eduardo Frei Montalva, el jurista Julio Philippi, el historiador 
Mario Góngora, el filósofo Osvaldo Lira.
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de la revista, publicó en el último número de Finis Terrae que le 
correspondió dirigir:

«¿Cómo se puede decir algo verdadero, algo original, algo 
auténtico, si se es infiel a las propias esencias? El diagnóstico 
de las posibilidades de un pueblo brota del conocimiento de 
su vida […]. Sólo cabe avanzar con paso firme por el camino 
de la tradición, porque ella es la conformidad de la existencia 
nacional con el ser nacional.
Tradición es transmisión y sólo se transmite lo perdurable, lo 
que se salva del desgaste del tiempo, lo que supera a la fugaz 
circunstancia, lo que no es epidermis sino entraña, lo que no 
es detención sino dinamismo. Porque la tradición no es una 
nostalgia sino una esperanza»8.

Eyzaguirre de talante quijotesco, y de una dignidad estreme-
cedora, decidió reivindicar el concepto de tradición en medio de 
la vorágine rebelde de los años sesenta, no como algo pasado de 
moda, lento, añejo, o meramente estático, sino como algo que po-
seía el dinamismo de la verdadera transmisión. Con ello pretendió 
alertar del espíritu revolucionario, al que denunció como «venenos 
sutiles que a pretexto de justicia se quieren introducir desde fuera». 
Su  defensa de la tradición, no desconoció el carácter dinámico de 
la sociedad; para Eyzaguirre: «hay que defender la herencia recibi-
da; pero no hay que guardarla como reliquia, sino esgrimirla como 
arma de combate en la lucha por nuevas creaciones»9.

En aquel mismo último número reprodujo también estas pa-
labras del Presidente Frei Montalva a estudiantes universitarios 
que realizaban trabajos de verano en 1966:

«A veces, cuando tengo un minuto para meditar, pienso que 
un país, por difíciles que parezcan sus problemas, tiene que 

8.  Jaime Eyzaguirre, «Por la Fidelidad a la Esperanza», Finis Terrae, n. 
53 (1966), pp. 6-7.

9.  Ibid., p. 8.
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salir adelante cuando dispone de reservas humanas como las 
que ustedes representan. Mucho de esta actitud de ustedes 
–creo yo– proviene de la fuerza de la tradición […] esta es 
nuestra tradición. Y ustedes, estudiantes, la conocen y la sien-
ten. Tradición de hombres que miran hacia adelante y hacia 
arriba; la clase de hombres y también de mujeres, que necesi-
ta un país nuevo y dispuesto a abrirse camino»10.

2. La Universidad Católica prescinde de Eyzaguirre

Desde 1959 la Federación de Estudiantes de la Universidad 
Católica (FEUC) estaba en manos de la Democracia Cristiana 
y no fue la única, su control de las principales organizaciones 
estudiantiles se estimó entonces y con razón como una señal del 
crecimiento y promisorio futuro para los antiguos falangistas11. 
Así, en 1964, el democristiano Eduardo Frei Montalva alcanzó la 
presidencia de la República de Chile, y la consigna de la «Patria 
Joven», además de un acierto de propaganda, fue buen reflejo 
de las enormes expectativas que generó el nuevo gobierno en 
especial en sectores juveniles. Por su parte, la FEUC fue preten-
diendo cambios profundos en la Universidad Católica, en la línea 
de que abandonara un cierto elitismo y se situara «al servicio del 
pueblo», pretendiendo una «democratización» de sus autorida-
des, acuñando la consigna: «Hacer de la UC una universidad y 
no un colegio». La «Revolución en libertad», como Frei tituló en 
campaña al programa de su gobierno, y los nuevos vientos que 

10.  Eduardo Frei Montalva, «Juventud y Tradición», Finis Terrae, n. 
53 (1966), p. 2.

11.  En Chile en 1938 surgió la Falange Nacional, escindida de la juven-
tud del Partido Conservador. En 1957 la Falange Nacional se autodenominó 
Partido Demócrata Cristiano. Ver de José Díaz Nieva, Chile: de la Falange 
Nacional a la Democracia Cristiana, Madrid, UNED, 2000. También de 
Francisco Javier González Errázuriz, Partido Demócrata Cristiano. La 
lucha por definirse, Valparaíso, Instituto de Estudios Generales, 1989.
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azotaban a la Iglesia hacia mediados de los años 60, favorecieron 
que la Universidad Católica de Chile fuera percibida por sectores 
reformistas como un enclave conservador anacrónico, desfasado 
del súbito crecimiento demócrata cristiano. Para los reformistas 
había que rebarajar el naipe de poder al interior de la UC en bene-
ficio de las nuevas mayorías que se venían reflejando en la Iglesia 
y la sociedad, es decir en favor de la recién encumbrada Demo-
cracia Cristiana. El Cardenal Arzobispo de Santiago Raúl Silva 
Henríquez, figura crucial del sector reformista, sentía que la Uni-
versidad Católica era «una diócesis dentro de la diócesis»12, ya 
que su Rector y Gran Canciller, el obispo Alfredo Silva Santiago 
era un reconocido representante de la Iglesia más tradicional, li-
gado al entonces alicaído Partido Conservador.

Como señaló el historiador René Millar, «A partir de 1965 
un sector de los estudiantes, el representado por la FEUC, fue 
acentuando sus discrepancias con las autoridades superiores de la 
Universidad y cada cierto tiempo se manifestó en términos muy 
críticos respecto de su gobierno y su funcionamiento, generando 
situaciones de bastante tensión en el seno de la comunidad»13. En 
aquel escenario la figura de Jaime Eyzaguirre, reconocido pro-
fesor,  inclaudicable batallador intelectual y al frente en la Uni-
versidad Católica del Departamento de Extensión y de la revista 
Finis Terrae, apareció a algunos estudiantes y profesores como 
una figura emblemática que no respondía a los nuevos afanes 
reformistas. Así, para los jóvenes más rebeldes  Finis Terrae «se 
consideró como el símbolo de este confín de la tierra y de una 
época terminal: pero sobre todo de esto último»14. Para otros, la 

12.  Ascanio Cavallo, Memorias Cardenal Raúl Silva Henríquez, tomo 
II, Santiago, Ediciones Copygraph, 1991, p. 92.

13.  René Millar Carvacho, Pasión de Servicio. Julio Philippi Izquier-
do, Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2005, p. 150.

14.  José Joaquín Brunner, «La Universidad católica y la cultura nacio-
nal en los años 60. El tradicionalismo católico y el movimiento estudiantil», 
en José Joaquín Brunner y Gonzalo Catalán, Cinco estudios sobre cultura 
y sociedad, Santiago, FLACSO, 1985, p. 332.
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revista «tras una década (desde su fundación) gozaba de prestigio 
en sectores que seguían los principios de la Iglesia Católica y que 
valoraban el pensamiento tradicional»15.

La revista se había anticipado a reproducir ya en 196116, dos 
artículos que analizaban con profundidad y preocupación las re-
laciones del llamado «cristianismo progresista» con el marxis-
mo, advirtiendo que:

«al tomar contacto con el comunismo, algunos católicos han 
creído comprobar que el marxismo ha diagnosticado certe-
ramente los males de la sociedad actual y ha entrevistado el 
verdadero sentido de los acontecimientos históricos. Es con-
veniente, por tanto –afirman los progresistas–, la colabora-
ción con el comunismo»17.

El primero de estos artículos denunció el origen del contacto 
en el movimiento «Jeunesse de l´Église» y en su gestor el domi-
nico Maurice Montuclard, luego en 1953 reducido al estado lai-
cal. El segundo, terminó concluyendo que la solución «progresis-
ta» acababa subordinando lo espiritual a lo temporal y, con ello 
caía en la tentación del marxismo, por lo que en su conjunto esta 
alternativa sería errónea e incompatible con el cristianismo18.

En 1965 comenzaban a oírse algunas interpretaciones no es-
peradas del Concilio Vaticano II. Finis Terrae no perdía oportu-
nidad en señalar precisiones que declaraban el propio Papa o el 

15.  Alejandro San Francisco, La toma de la Universidad Católica de 
Chile, Santiago, Globo Editores, 2007, p. 54.

16.  Los artículos aparecieron inicialmente en la revista Nuestro Tiempo 
de la Universidad de Navarra. Luego desde Finis Terrae serán reproducidos 
por La Revista Católica de Santiago de Chile a finales de 1961 en el n. 991, 
pp. 3243-3255; y comienzos de 1962, en el n. 992, pp. 3350-3354.

17.  Pedro Rodríguez García, «El marxismo y los cristianos 
progresistas», Finis Terrae, n. 29 (1961), p. 33.

18.  Pedro Rodríguez García, «Valoración crítica del progresismo 
cristiano», Finis Terrae, n. 30 (1961), p. 8-9.
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Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) en 
un tono de inquietud coincidente con el que la revista de la Uni-
versidad Católica venía manifestando bajo la dirección de Eyza-
guirre. Así en entrevista en Washington, Mons. Manuel Larraín, 
Presidente del CELAM, ante la inquietud en los Estados Unidos 
de que el programa socioeconómico fuera estimado como uno de 
los factores más importantes en la agenda católica para servir a 
América Latina, había afirmado que: «no debemos olvidar que 
todas estas actividades socioeconómicas serían vanas a menos 
que nos dirijan hacia una vida cristiana más intensa. Por esto se 
le debe dar prioridad a la evangelización en nuestro programa»19.

Y el papa Pablo VI, declaraba en agosto de 1965:

«Muchos se sienten tentados a creer que sólo está vivo lo 
nuevo, lo moderno, lo que se confunde con la esperanza del 
mundo contemporáneo y surge instintivamente la tentación 
de rechazar lo que ayer se hizo y pensó, de apartarse de la 
teología y disciplina tradicional, de ponerlo todo en tela de 
juicio, como si hoy se debiese a comenzar a construir la Igle-
sia, a rehacer sus doctrinas partiendo, no tanto de los datos de 
la revelación y de la tradición, cuanto de las realidades tem-
porales en las que se desenvuelve la vida contemporánea»20.

Paralelamente, los estudiantes de FEUC habían comenzado 
las críticas hacia Finis Terrae: «el Departamento de don Jaime, 
su revista y Eyzaguirre personalmente, se hallaban bajo fuego 
estudiantil desde 1961, por no canalizar –afirmaba ésta– la cul-
tura hacia los sectores modestos. La Convención de la FEUC de 
1964 precisó y aumentó las críticas»21. Entre éstas se le acusó de 

19.  Mons. Manuel Larraín, en la sección Latido del tiempo, Finis Terrae, 
n. 48 (1965), p. 53.

20.  Pablo VI, «¿Reforma o Demolición de la Iglesia?», Finis Terrae, n. 
50 (1965), p. 2.

21.  Álvaro Góngora et al., Jaime Eyzaguirre en su tiempo, Santiago, Zig-  
Zag, 2002, p. 237.
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«estéril dogmatismo divisionista», y de no haber escuchado los 
llamados pro diálogo y pluralismo de Juan XXIII, cuando ya los 
estudiantes más radicales comenzaron a encontrar reaccionario a 
Pablo VI y al Concilio Vaticano II.

Fue la polémica sobre la función de la Extensión Cultural 
en la Universidad Católica la que «daría origen a uno de los pri-
meros grandes conflictos que sacudirían a la Universidad a partir 
del año 1965»22. Las tensiones entre la FEUC y las autoridades 
de la Universidad crecieron, pues el organismo estudiantil «con-
tinuó con su programa de cambios, promoviendo reformas en las 
estructuras de poder, en el Reglamento General de la Universi-
dad, la Extensión Cultural, en materia de ciencia y planificación 
académica, en la acción social universitaria y en el Consejo Su-
perior»23. Por ello, la FEUC presionó para que se constituyera un 
Consejo Asesor que ya establecía el reglamento del Departamen-
to de Extensión y que no se había creado aún. Con ello se preten-
día controlar el plan de actividades de extensión, hasta entonces 
generado por su  propio director, Jaime Eyzaguirre.

El asunto tomó ribetes polémicos cuando un grupo de es-
tudiantes imprimieron una revista satírica en tono irrespetuoso 
con el título de Latis Terrae. La publicación se mofaba irónica-
mente de Finis Terrae. Fue Voltaire quien casi dos siglos antes 
ya había señalado a la burla y su inmediato efecto, el ridículo, 
como eficaces herramientas de desarme intelectual, ya que difi-
cultaba la respuesta del afectado. En respuesta otros alumnos, del 
Centro de Alumnos de Derecho, en declaración redactada por el 
estudiante Jaime Guzmán manifestó su «enérgica protesta hacia 
quienes confunden el sano humor universitario con la vulgari-

22.  Ricardo Krebs et al., Historia de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, tomo I, Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 1994, 
p. 573.

23.  Alejandro San Francisco, Juventud, rebeldía y revolución. La 
FEUC, el reformismo y la toma de la Universidad Católica de Chile, Santiago, 
Centro de Estudios Bicentenario, 2017, p. 74.

Fuego y Raya, n. 18, 2019, pp. 121-142

GONZALO LARIOS MENGOTTI

fuego y raya 20 noviembre 2019.indd   132 25/11/19   12:52



133

dad y la bajeza»24. Esta defensa no fue suficiente para detener 
las embestidas, ya que Finis Terrae, se convirtió en el blanco 
de los ataques de un grupo importante de alumnos que en ese 
momento controlaban la federación de estudiantes. En medio 
de la polémica, el presidente de la FEUC, Carlos Eugenio Beca, 
«solicitaba al Consejo Superior debatiera el tema de la extensión 
universitaria, sobre el que habían elaborado un informe crítico 
enviado al rector y hecho público hasta en medios de prensa»25. 
Jaime Eyzaguirre sintió la estocada y su reacción fue «en térmi-
nos muy duros», respondiendo a las acusaciones en torno a la 
extensión universitaria y exigiendo se establecieran responsabili-
dades a los eventuales causantes de la irrespetuosa sátira. Carlos 
Eugenio Beca agregó que la FEUC no estaba detrás de Latis Te-
rrae ni compartía su enfoque irrespetuoso, pero insistió en que el 
Departamento de Extensión no era pluralista, no exhibía interés 
por los grandes problemas nacionales, ni comunicaba la cultura 
a los pobres. Acusaciones que en el fondo señalaban modos muy 
distintos de entender la Universidad. Si bien Eyzaguirre se había 
preocupado de tratar temáticas de actualidad no lo hizo cierta-
mente con el prisma reformista que promovía la FEUC: «Don 
Jaime replicaba que el departamento y la revista habían tratado 
aquellos problemas, v.gr., la Reforma Agraria y el Concilio, pero 
con altura de miras y apartidismo, y desde la perspectiva de la 
ortodoxia católica»26. La discusión fue áspera, y alcanzó a ins-
tancias directivas, donde uno de los decanos llegó a señalar que 
«por primera vez se había roto en forma radical la unidad de la 
Universidad»27. El historiador comprobó finalmente dolido que 

24.  Jaime Guzmán, «Acuerdo tomado por el Centro de Alumnos de 
la Escuela de Derecho», Archivo Fundación Jaime Guzmán, s/f. En José 
Manuel Castro, Jaime Guzmán, ideas y política 1946-1973, Santiago, 
Centro de Estudios Bicentenario, 2016, p. 120.

25.  René Millar Carvacho, Pasión de Servicio. Julio Philippi, cit., p. 
151.

26.  Álvaro Góngora et al., Jaime Eyzaguirre en su tiempo, cit., p. 238.
27.  Ricardo Krebs et al., Historia de la Pontificia Universidad Católica 
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«la posibilidad de colisionar con la FEUC producía en parte del 
Consejo Superior un miedo cercano al pánico»28. Varios decanos 
criticaron la gestión de Eyzaguirre, «entre ellos el decano de Teo-
logía, Pbro. Jorge Medina, quien hizo presente que Finis Terrae 
se había inclinado sólo hacia una de las corrientes de opinión 
existentes en el campo católico, “sin dar cabida suficiente a las 
otras”. Pero lo inesperado vino a continuación, cuando esa dura 
crítica fue respaldada por el propio rector»29. En definitiva, varios 
consejeros y el rector Mons. Alfredo Silva Santiago terminaron 
por respaldar las críticas de la FEUC. La situación parecía en-
tonces resuelta, en adelante un Consejo debería fijar el programa 
de extensión, lo que implicaba una clara pérdida de apoyo a la 
gestión de Eyzaguirre. El decano de Derecho, Pedro Lira Urquie-
ta, quien había sido miembro del Consejo de Redacción y cola-
borador de Finis Terrae no parecía equivocarse cuando expresó 
que lo que buscaba la FEUC con la medida era la salida de Jaime 
Eyzaguirre, la que desde entonces pareció inminente30.

Un provocativo artículo en la revista de fines de 1965, titula-
do «¿Hacia un cristianismo… marxista?», firmado por Eduardo 
Kinnen lanzó duras críticas al libro El desarrollo de la nueva 
sociedad en América Latina. Los autores de esta obra eran Julio 
Silva Solar y Jacques Chonchol, dos paladines del izquierdismo 
católico dentro de la Universidad y aún por entonces en la Demo-
cracia Cristiana31. La circulación del polémico número de Finis 

de Chile, tomo I, Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 1998, 
p. 646.

28.  Álvaro Góngora et al., Jaime Eyzaguirre en su tiempo, cit., p. 239.
29.  René Millar Carvacho, Pasión de Servicio. Julio Philippi, cit., p. 

152.
30.  Ibid.
31.  Ambos fueron los teóricos del socialismo comunitario, favoreciendo 

el diálogo cristiano-marxista. Desde el Partido Demócrata Cristiano pasaron 
en 1969 a dar vida al Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), 
grupo político de raigambre cristiana que apoyó la candidatura marxista 
de Salvador Allende en 1970. Jacques Chonchol llegó luego a ser Ministro 
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Terrae fue interrumpida por las autoridades de la Universidad, 
sin conocimiento de su director. El número 54 de la revista Finis 
Terrae, aquel de «Por la fidelidad a la esperanza» y correspon-
diente a enero-febrero de 1966 fue el último que dirigió Jaime 
Eyzaguirre, quien profundamente dolido renunció a la Dirección 
del Departamento de Extensión Cultural y con ello a su revista y 
a sus cátedras, luego de treinta y cuatro años en la Universidad 
Católica. Otro historiador, Ricardo Krebs, recordó años después 
el episodio: «Yo diría que fue un momento trágico porque real-
mente Jaime se sentía absolutamente comprometido con la Igle-
sia, se sentía realmente católico y que como tal ya no encontrara 
un escenario en la Universidad Católica fue trágico»32.

3. La Reforma Universitaria, vía de convergencia cris-
tiano-marxista

La Universidad veía así partir de sus aulas a uno de sus más 
emblemáticos maestros, cuya ausencia se hizo sentir muy pronto 
durante el tenso proceso de Reforma Universitaria que se des-
plegó los años inmediatamente siguientes. Su amigo y cuñado 
Julio Philippi conoció de cerca el «profundo dolor» que a Jaime 
Eyzaguirre le provocó la salida de la Universidad Católica «a la 
cual había dedicado lo mejor de su vida y de su extraordinaria 
capacidad de maestro», había sido allí «objeto de enconados e 
indignos ataques por parte de quienes veían en la firmeza de sus 
convicciones un obstáculo serio para adueñarse de ese plantel de 
altos estudios, sin reparar en medios»33.

de Agricultura de Allende, encabezando el proceso de radicalización de la 
Reforma Agraria.

32.  Ricardo Krebs, en Nicolás Cruz, Vivir lo que tiene más vida. 
Conversaciones con Ricardo Krebs, Santiago, Ediciones Universidad Católica 
de Chile, 1998, p. 70.

33.  Julio Philippi, «Jaime Eyzaguirre», El Mercurio (Santiago de Chile), 
18 de septiembre de 1972.
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El proceso de Reforma Universitaria fue luego dirigido por 
sectores de la Iglesia. Parte importante del clero con el apoyo y 
liderazgo decisivo del arzobispo cardenal Raúl Silva Henríquez 
y la colaboración de laicos, muchos de los cuales habían sido los 
dirigentes juveniles formados en la Asociación de Universitarios 
Católicos (AUC), impulsaron este proceso de Reforma en medio 
de los rebeldes años 60. La gran mayoría de ellos eran militantes 
de la Democracia Cristiana y en tránsito acelerado hacia la iz-
quierda. Buena parte de la dirigencia del Movimiento de Acción 
Popular Unitaria (MAPU) escindido de la Democracia Cristiana 
y fundado en 1969 para apoyar la candidatura de Salvador Allen-
de en las elecciones del año siguiente provenía de los sectores es-
tudiantiles «reformistas» de la Universidad Católica. Fueron los 
«iluminados» llamados a implementar la Reforma Universitaria.

Aquella Reforma tiene como antecedente esencial el «En-
cuentro de Buga», Colombia, realizado en febrero de 1967. El 
cardenal Silva estimó los acuerdos de Buga como «un diagnósti-
co penetrante sobre la situación de las universidades católicas», y 
que «contribuyó a difundir en los católicos una conciencia crítica 
de lo que ocurría en nuestras universidades»34. ¿Qué señalaban 
concretamente dichos acuerdos? Desde organismos del CELAM 
se convocó a expertos universitarios católicos latinoamericanos, 
incluyendo al jesuita chileno Hernán Larraín del influyente Cen-
tro Bellarmino de Santiago de Chile. El anhelo de la reunión que-
dó expresado así:

«La misión de repensar sinceramente la actuación de los cris-
tianos en las tareas de la Universidad, asume una importancia 
decisiva en este momento en el que los países latinoamericanos 
emprenden el arranque hacia el desarrollo […] la Universidad 
es el instrumento más eficaz para impulsar este desarrollo»35.

34.  Ascanio Cavallo, Memorias Cardenal Raúl Silva Henríquez, tomo 
II, cit., pp. 89 y 90.

35.  CELAM, Los Cristianos en la Universidad, Bogotá, CELAM, 1967, 
p. 11.
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El Documento de Buga, titulado «La misión de la Univer-
sidad Católica en América Latina», definió la Universidad como 
«diálogo institucionalizado», el cual no solo debe ser espíritu, 
sino encarnarse en las estructuras concretas de la Universidad36. 
Esto supunía «que no pocas universidades deban cambiar su es-
tructura de poder», proceso que

«debe prolongarse en un diálogo vivo entre la Universidad 
y la sociedad a la cual ella pertenece y frente a la cual es 
también responsable […] frente a los trágicos problemas de 
América Latina la Universidad no puede quedar marginada. 
Tiene la obligación de conocer y diagnosticar la realidad so-
cial en que se mueve y a la que pertenece; debe dar orienta-
ciones doctrinales y elaborar y ofrecer modelos de solución 
[…] tiene el deber de suplir en la medida de sus fuerzas lo 
que el país no logra realizar del todo»37.

La Universidad, apareció así como herramienta de la trans-
formación social, parcialmente imbuida de lenguaje marxista. Se 
concluyó, también en Buga «que la Universidad que asume su 
papel en el desarrollo tiene una marcada función en el proceso de 
toma de conciencia, fundamental para la formación del pueblo de 
nuestro Continente»; le incumbe también «en su papel desaliena-
dor ejercer una función crítica de la mentira social y política que 
desgraciadamente caracteriza a más de algún país de América La-
tina». El documento animó a los estudiantes a protagonizar la ac-
ción: «Es natural y laudable que los estudiantes se adelanten en el 
cumplimiento de esta función. No pueden ser desautorizados»38.

Los acuerdos de Buga, en plena segunda mitad de los años 
60 constituían un explosivo más dentro del creciente ambiente re-

36.  «La Misión de la Universidad Católica en América Latina», Docu-
mento de Buga, 1967 en Los Cristianos en la Universidad, Bogotá, CELAM, 
1967, p. 20.

37.  Ibid., p. 21.
38.  Ibid., p. 25.
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volucionario, estaban alentando a los estudiantes al protagonismo 
de los cambios, en un lenguaje revelador del alcance de su misión:

«Corresponde también a la Universidad, en la transición del 
viejo al nuevo régimen latinoamericano, constituirse como 
núcleo plasmador de una "intelligentia". Esto hará que la 
Universidad pase a ser centro polémico de interrogaciones 
formuladas frente al proceso histórico y que deba procurar un 
cuerpo de soluciones»39.

Buga es, por tanto, un antecedente teórico clave para contex-
tualizar los procesos reformistas en la Universidad Católica de 
Valparaíso (UCV) y en la Universidad Católica de Chile (UC), 
que solo meses después se convirtieron en el laboratorio de un 
plan piloto, que se anticipó incluso a la revolución estudiantil de 
mayo del 68 en París. Con estos antecedentes, se incentivó un 
protagonismo estudiantil que hiciera posible el reemplazo de un 
eje de poder «tradicional» por otro «reformista», que pronto se 
declaró «revolucionario»40.

La crisis provocada por la toma de la UC en Santiago por 
parte de un sector de sus estudiantes durante agosto de 1967 fue 
aprovechada por el cardenal Silva y el presidente Frei para aca-
bar con lo que estimaban un enclave estratégico del pensamiento 
conservador. En particular para el Cardenal, quien consideraba a 
la UC como una «diócesis dentro de la diócesis», situación pro-
vocada por el hecho que Alfredo Silva Santiago ejercía el recto-
rado al mismo tiempo que la Gran Cancillería de la Universidad. 
Así, para Silva Henríquez, «los planteamientos de los obispos no 
tenían cabida en ella, y los del arzobispo tampoco»41. En otras pa-
labras, sentía que la UC debía alinearse con los nuevos vientos de 

39.  Ibid.
40.  Dom Helder Camara, Universidad y revolución, Santiago, Ediciones 

Nueva Universidad UC, 1969.
41.  Ascanio Cavallo, Memorias Cardenal Raúl Silva Henríquez, tomo 

II, cit., p. 92.
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la Iglesia que soplaban incontenibles en 1967. El cardenal Silva, 
ejerciendo una autoridad respaldada por la mayoría de la Confe-
rencia Episcopal, con las gestiones ante la Santa Sede de Angelo 
Sodano, por entonces Secretario de la Nunciatura en Chile, más 
el apoyo del Gobierno, a través del canciller Gabriel Valdés y del 
propio presidente Frei, impuso una solución que equivalía a sa-
tisfacer los objetivos de los líderes de la FEUC42. La reforma de 
la UC durante el nuevo rectorado de Fernando Castillo Velasco, 
coincidentemente con lo que sucedió en distintos ámbitos, se vol-
có hacia un proceso de ideologización y polarización creciente, 
que fue inducido y conducido desde la rectoría, aunque con la 
pronta e insospechada resistencia de la mayoría de los estudian-
tes, como se pudo constatar con las victorias del Movimiento 
Gremial en las elecciones de la FEUC de los años siguientes43.

El sociólogo José Joaquín Brunner, que conoció los aconte-
cimientos como alumno en la UC y luego como colaborador del 
rector Castillo, caracterizó los ejes del proceso reformista de la 
Universidad Católica a partir de 1967, como:

«Una expansión de la autoconciencia corporativa del núcleo 
rector de la UC que se reflejará en su pretensión de convertir 
a la institución en un centro de influencia ideológica en la 
sociedad.
i) El intento por redefinir los límites entre la universidad y la 
sociedad para cambiar así las relaciones de poder dentro de la 
institución y dar paso a nuevos grupos intelectuales.
ii) El diseño para la elaboración de una cultura nacional-po-
pular, en cuya formación la universidad debía desempeñar un 
papel esencial»44.

42.  Alejandro San Francisco, Juventud, rebeldía y revolución, cit., pp. 
131 y ss.

43.  Manuel Antonio Garretón y Javier Martínez (dirs.), La Reforma 
en la Universidad Católica de Chile, Santiago, Ediciones SUR, c. 1987, pp. 
33-51.

44.  José Joaquín Brunner y Ángel Flisfisch, Los intelectuales y las 
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El proceso de toma de la Universidad Católica y el proyec-
to ideológico que le siguió, encontraron resistencia en un sector 
del estudiantado liderado por Jaime Guzmán, quien los denunció 
como «el primer ensayo de la alianza cristiano-marxista»45. Los 
hechos pronto parecieron darle la razón. Una importante cantidad 
de funcionarios e intelectuales de izquierda, algunos formados a 
la sombra de los centros jesuitas, y de la AUC, fueron los prin-
cipales colaboradores del rector Castillo. Este se propuso ir más 
allá de las corrientes políticas de la época, generando el Partido 
de la Reforma, que aspiraba «a proporcionar a la UC una conduc-
ción político-cultural tras el vacío dejado por la liquidación de 
la hegemonía del grupo católico tradicionalista que es aventado 
con la toma de agosto de 1967»46. La composición de ese partido 
incluía  apoyos al rector Castillo que no fueron homogéneos sino 
que variaron durante su rectorado. «El principio de identificación 
institucional se trasladará desde el plano religioso hacia el ideo-
lógico, expresándose ahora como un proyecto de participación 
de la UC en la transformación de la cultura nacional»47. Así para 
Brunner,

«el proceso reformista aparece como un movimiento destina-
do primero a secularizar la identidad religiosa de la UC, para 
entregarle un principio ideológico de identificación… la UC 
se independiza de la tuición eclesiástica directa; su gobierno 
se gesta ahora desde la propia comunidad universitaria… la 
propia catolicidad de la UC es redefinida»48.

instituciones de la cultura, Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales, 
2014, p. 370.

45.  Jaime Guzmán Errázuriz, Escritos Personales, Santiago, Editorial 
JGE, 2011, p. 36.

46.  José Joaquín Brunner y Ángel Flisfisch, Los intelectuales y las 
instituciones de la cultura, cit., pp. 374-375.

47.  Ibid., p. 379.
48.  Ibid., p. 381.
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Vemos que la propia identidad católica de la Universidad 
fue sobrepasada y muy pronto cuestionada por el equipo que la 
dirigía. A comienzos de 1969 el rector Castillo Velasco invitó a 
Dom Helder Camara a inaugurar el año académico. No era una 
invitación improvisada, el polémico obispo brasileño –cuyas 
ideas de reformismo socializante habían asumido relevancia en 
el CELAM– era referente de la izquierdización en los sectores 
de la Iglesia en Latinoamérica. El rector dejó clara la intención 
de su invitación proponiéndole a Dom Helder la temática de su 
intervención: «Sin pretender restringir su libertad, le sugerimos 
el tema de la inserción del universitario en el proceso de trans-
formación de las estructuras sociales en América Latina»49. Su 
conferencia se tituló «La Universidad y las revoluciones de desa-
rrollo necesarias a la América Latina», donde hizo referencia al 
Encuentro de Buga y a los textos de la Conferencia de Medellín, 
como antecedentes de «liberación» desde las universidades para 
toda la región. El obispo brasileño hizo ver las expectativas que 
tenía puestas en la Reforma que se había iniciado en la Univer-
sidad Católica de Chile: «Os digo, no para alimentar cualquier 
vanidad, sino para que midáis del todo vuestra responsabilidad: 
¡América Latina tiene los ojos puestos en vosotros!»50.

La creación del Departamento Universitario Obrero y Cam-
pesino (DUOC), inicialmente marcado «con el patético lenguaje 
revolucionario de aquellos años»51; la del Centro de Estudios de 
la Realidad Nacional (CEREN), dirigido por Jacques Chonchol, 

49.  Fernando Castillo Velasco, «Carta a Dom Helder Camara, 28 
de marzo de 1969», en Dom Helder Camara, Universidad y revolución, 
Santiago, Ediciones Nueva Universidad UC, 1969, p. 10.

50.  Helder Camara, «La Universidad y las revoluciones de desarrollo 
necesarias a América Latina», Conferencia de Inauguración del Año 
Académico de la Universidad Católica de Chile, 19 de abril 1969, en Dom 
Helder Camara, Universidad y revolución, cit., p. 29.

51.  Ricardo Krebs, María Angélica Muñoz y Patricio Valdivieso, 
Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile 1888-1988, tomo II, 
Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 1994, p. 1161.
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luego Ministro de Agricultura de Allende; la invitación a Dom 
Helder Camara a inaugurar el año académico, y el doctorado 
Honoris Causa otorgado al poeta marxista Pablo Neruda, fueron 
todas claras señales, durante 1968 y 1969, del giro izquierdizante 
que implicaba la Reforma en la UC.

Para terminar dos paradojas, la Facultad de Derecho de la 
laica Universidad de Chile fue la que finalmente acogió a Jaime 
Eyzaguirre, luego de su dolorosa renuncia a la Universidad Cató-
lica y hasta su prematura muerte en accidente de tráfico durante 
1968. Una placa en sus patios recuerda aún hoy su paso también 
señero por la Casa de Estudios que fundó Andrés Bello. La se-
gunda paradoja es que al poco andar de la Reforma en la UC la 
mayoría de sus estudiantes terminaron por darle la espalda. La 
FEUC en 1969 pasó a manos del emergente Movimiento Gre-
mial, fundado por Jaime Guzmán, discípulo de Eyzaguirre, gru-
po estudiantil que mantuvo ininterrumpidamente la preferencia 
de sus estudiantes durante los años siguientes. Como señalamos 
en el tomo 4 de nuestra Historia de Chile 1960-2010 al citar la 
declaración de principios del Movimiento Gremial: «si el refor-
mismo postulaba que la Universidad rompiera sus vínculos con 
la Iglesia Católica, el gremialismo defendía “resueltamente el ca-
rácter católico de nuestra Universidad, y hace de la pertenencia 
de esta a la Iglesia, su más profunda razón de ser”»52.

52.  Alejandro San Francisco (dir.), José Manuel Castro, Milton 
Cortés, Myriam Duchens, Gonzalo Larios y Ángel Soto, Historia de 
Chile 1960-2010, tomo 4, Las revoluciones en marcha. El gobierno de Eduardo 
Frei Montalva (1964-1970) Segunda Parte, Santiago, CEUSS-Universidad 
San Sebastián, 2018, p. 444.
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