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I. Un día especial para nuestros egresados, sus padres y la Escuela 

Estimadas autoridades, queridos egresados, invitados e integrantes de nuestra 

comunidad. 

Hoy es, sin lugar a dudas, un día de especial relevancia para nuestros 

egresados del año 2014, para los seres queridos que los acompañan y entre 

éstos, me atrevo a conjeturar, particularmente para sus padres. 

Nuestros egresados han conseguido una meta importante producto de su 

esfuerzo. Ayudados seguramente por muchas tazas de café o latas de bebidas 

energéticas, han logrado aprobar la totalidad de las asignaturas que incluye 

nuestro plan de estudios y quedar a las puertas de la licenciatura. 

¡Felicitaciones por ello! 

En cuanto a sus padres, creo que ellos también merecen una felicitación, pues 

sin duda su propio esfuerzo ha tenido mucho que ver también con el éxito de 

sus hijos. Vivimos en un país donde por desgracia las oportunidades de acceder 

a una buena educación son aún escasas. Y el esfuerzo de los padres para 

obtenerla es generalmente muy relevante. ¡Felicitaciones y gracias también a 

ellos! 

Pero esta fecha también es muy significativa para nuestra institución. Puede 

que nuestros egresados no lo hayan pensado, pero esta Escuela de Derecho 

comenzó a funcionar en 1911. Por lo tanto, como los estudios de Derecho 

entonces como hoy -por lo menos en teoría- duran cinco años, la primera 

generación que egresó de esta Escuela lo hizo en 1915. Se suele decir que a los 

abogados se nos olvidan las matemáticas, pero 1 más 99 es igual a 100. En 

consecuencia, la generación que egresó en 2014 es la centésima que sale de 

esta casa. Lo que estamos viviendo hoy es, así, la culminación de la celebración 

de nuestro centenario. Son ustedes una generación muy especial; son -insisto- 

nuestra centésima generación. 

 

II. Los desafíos de una institución con 104 años de historia 

Ahora bien, una institución con 104 años de historia a cuestas, se ve 

enfrentada, entre otros, muchos a dos grandes riesgos. Uno es el del 

anquilosamiento producto del enclaustramiento en la nostalgia; aquello que 

conduce a mantener nuestro modo de ser invariable y a pretender hacer las 

cosas como siempre se han hecho simplemente porque así ha ocurrido. Y el 

otro riesgo es el de la tentación de una transformación que rompa por completo 

con lo que hemos sido en el pasado. 

A mi juicio, lo deseable para una institución como esta es un punto de 

equilibrio: el rescate de nuestra identidad en lo mejor de nuestra tradición y, a 

la vez, la reforma permanente e incesante. 

 

 



 

III. Los orígenes de la Escuela y lo mejor de nuestra tradición 

En cuanto a lo primero, creo que lo mejor de nuestra tradición, que ha de 

cimentar nuestra identidad, está precisamente en nuestros orígenes, en 

nuestra fundación. Por eso quiero hablarles un poco de ella. Ya lo hice para el 

aniversario de la Escuela en mayo. Así que prometo que no lo voy a repetir 

muchas veces más. Pero la audiencia aquella vez era otra. Hoy día hay muchas 

más personas y pienso que esto es algo que debemos recordar más a menudo. 

En mis años de estudiante oí relatar esta historia sólo una vez, a mí entonces 

profesor de Historia Institucional de Chile, Horacio Navarro, un hombre que no 

se formó en esta casa y que, sin embargo, la quiso como muy pocos. 

Los hechos que dieron lugar a nuestra fundación se remontan a 1910. Por 

entonces -como ahora- el país estaba enfrascado en un debate sobre nuestra 

educación, lo que es ciertamente muy sano. El Partido Radical -que era 

entonces un partido importante, un partido liberal que comenzaba a transitar 

hacia la socialdemocracia- propugnaba el establecimiento de una instrucción 

primaria obligatoria y laica. 

Al mismo tiempo, en nuestra ciudad de Valparaíso había sólo un lugar donde 

estudiar Derecho, que era el Curso de Leyes del Colegio de Los Sagrados 

Corazones de Valparaíso, situado a no mucha distancia de donde nos 

encontramos. Ese curso de leyes es el antecedente de la actual Escuela de 

Derecho de la hoy llamada Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Los 

jóvenes liberales y radicales no tenían más remedio que estudiar allí, a la 

sombra de una bella iglesia. 

Pues bien, a propósito de este debate que les cuento, 19 estudiantes de aquel 

curso de leyes enviaron un telegrama a la sede central del Partido Radical en 

Santiago. Ese telegrama decía: “Los suscritos, estudiantes de Derecho de los 

Sagrados Corazones de este puerto, se adhieren entusiastamente al movimiento 

iniciado por ese Centro en favor de la instrucción laica y obligatoria”. 

Esos 19 estudiantes sufrieron una fortísima embestida a través de la prensa 

conservadora, y en su propia institución, pues se los acusaba de traicionar a la 

casa que los estaba formando. Y esto llegó a tal punto que finalmente optaron 

por retirarse de esa institución. Eso avivó en la ciudad un movimiento 

destinado a que se creara una segunda Escuela de Derecho, estatal y laica. Ese 

movimiento fue encabezado por el senador liberal Guillermo Rivera, que le da el 

nombre a una calle situada un poco más arriba de la Avenida Ecuador -un 

lugar que seguramente nuestros estudiantes jamás visitan- y también a un 

liceo ubicado en Viña del Mar. Esta iniciativa tuvo éxito y en 1911 se creó el 

Curso Fiscal de Leyes, como se le llamaría, al amparo del Liceo de Hombres de 

Valparaíso, hoy en día denominado Eduardo de la Barra, situado a menos de 

200 metros del otro curso de leyes. Finalmente, el 18 de mayo de 1911 el 

Presidente liberal Ramón Barros Luco dictó el decreto que creó formalmente 

esta Escuela de Derecho, no obstante que ya estaba funcionando desde hace 

unos meses. 

Por lo tanto, queridos egresados, estudiantes, invitados, funcionarios y 

profesores, nuestros principios fundacionales son la reivindicación de la 

libertad de disentir y el aprecio por la diversidad. Esta casa se fundó para que 

todos los integrantes de su comunidad puedan siempre disentir sin tener jamás 

el temor de verse expuestos por ello a absolutamente ninguna consecuencia 

negativa. Ahí está, creo yo, lo mejor de nosotros; lo que hemos de preservar. 



En nuestra comunidad hay personas que tienen distintas concepciones acerca 

del Derecho. Pero no sólo eso; también tienen distintas concepciones filosóficas, 

religiosas -o la ausencia de ellas-, morales, económicas y sociales.  

Quiero decir que yo me siento muy feliz de pertenecer a una institución donde 

coexisten Jaime Bassa y Pedro Arraztoa. Como tengo mala vista, a Pedro por lo 

menos no lo veo desde aquí. Pero me atrevo a conjeturar que por la mente de 

ambos pasa en estos momentos la frase “no me gustó mucho la comparación”. 

Y de modo deliberadamente ambiguo, yo les diré a los dos: no estoy diciendo 

que sean equivalentes. Pero, más allá de bromas, quiero que sepan que Pedro y 

Jaime debaten a menudo con pasión, pero a la vez con cordialidad y, por más 

que les cueste creerlo, a veces coinciden. De hecho, así ocurrió en una reunión 

que tuvimos hace menos de veinticuatro horas. 

Pero la diversidad tiene aquí, además, otras manifestaciones. Aunque nunca se 

había explicitado, me parece, y creo que es hora de decirlo, esta Escuela tiene 

también una antigua y pionera tradición de respeto por la diversidad sexual, 

que se cuenta también entre nuestros valores. 

Por otra parte, nuestra diversidad en los últimos años se ha enriquecido aún 

más con la llegada de un número inédito en nuestra historia de profesores no 

formados en nuestra casa. Eso, como digo, sin duda alguna nos ha enriquecido 

aún más. Y esos profesores ciertamente son tan dueños de esta casa como 

todos. 

Por último, creo que otra expresión de diversidad que es relevante mencionar es 

la que se da entre los académicos profesionales, que son cada vez más y sin 

duda muy importantes, y aquellos que se dedican preferentemente al ejercicio 

de la profesión de abogado y que son obviamente imprescindibles para la 

formación de  futuros abogados. 

La diversidad nos enriquece, pues hace que podamos tener debates y 

deliberaciones más fecundos sobre las más distintas cosas, entre otras, sobre lo 

que es mejor para nuestra sociedad y, al mismo tiempo, permite que las 

personas tengan mayor probabilidad de encontrar el camino que los conduzca a 

la felicidad y a la realización, en la medida en que ellas se pueden conseguir. 

He ahí, entonces, el núcleo central de nuestra identidad, de aquello de nuestra 

tradición que, a mi juicio, debemos esforzarnos siempre por conservar. 

 

IV. El nuevo Plan de Estudios y su reforma 

Pero, como decía rato atrás, a la vez, debemos ser reformistas sin cesar. El 

mundo -y nosotros obviamente no somos la excepción- es aún muy imperfecto 

como para ser conservadores. La vía de la reforma permanente es, en mi 

opinión, la única razonable. 

Nuestros egresados de hoy -o de algunos meses atrás en rigor- son también 

una expresión de eso, pues entre ellos se encuentran los primeros que fueron 

formados íntegramente con nuestro nuevo plan de estudios. Efectivamente, a 

partir de 2010 se puso en práctica un nuevo plan de estudios, que supuso un 

progreso muy considerable respecto al que teníamos hasta entonces. Cuentan 

ustedes, por lo mismo, con una formación acorde a los tiempos. 

Pero la reforma ha de ser constante y, pasados cinco años de la puesta en 

práctica del nuevo plan de estudios, necesitamos un nuevo proceso de 



reformas. Necesitamos mejorar todavía más muchas cosas de nuestro plan de 

estudios. Quiero, por lo tanto, anunciar aquí que en las próximas semanas, a 

vuelta de vacaciones, iniciaremos un ciclo de conversaciones con los miembros 

de nuestra comunidad para analizar los perfeccionamientos que haremos a 

nuestro plan de estudios. Escucharemos todas las opiniones y acogeremos 

todas las ideas sensatas. 

Pero hay que tener en cuenta un principio fundamental, que nos devuelve a 

aquello que constituye lo mejor de nuestra tradición. Si algo ha hecho que 

nuestros egresados sean muy valorados es el rigor que hemos puesto en su 

formación. Eso es algo que también debemos preservar entre todos. Se necesita 

rigor, por cierto, en nuestros estudiantes, pero también -y probablemente aún 

más- en nuestros profesores y en nuestros funcionarios. Y creo que es 

imprescindible que toda reforma a nuestro plan de estudios preserve el rigor 

que necesitamos. Nada sería más terrible que en el futuro el nombre de esta 

Escuela decayera porque su rigor lo haya hecho también. En consecuencia, 

debemos ser todos muy cuidadosos de que eso jamás ocurra, que nuestro 

nombre no decaiga, sino al revés, que se enaltezca porque hacemos las cosas 

cada vez mejor. 

 

V. Nuestra responsabilidad con lo público 

Por último, hay otro aspecto de nuestra tradición que considero también 

importante remarcar y preservar, que es nuestra responsabilidad con lo 

público. Pienso que los abogados tenemos una especial responsabilidad con lo 

público. Nos dedicamos a estudiar las normas que rigen a toda la sociedad y, 

por lo tanto, estamos en buena posición para discutir cuánto de ellas debe 

conservarse y cuánto debe modificarse. Y en una institución plural como esta, 

donde conviven distintas miradas, estamos en una situación privilegiada para 

tener esa discusión, no con el ánimo de converger necesariamente en 

posiciones únicas, sino con el ánimo de enriquecer el debate y aportar al país 

de esa manera. 

Qué sea mejor para nuestro país y para el mundo -no hay que olvidar que las 

fronteras del bien común no están en la Cordillera de Los Andes y el Desierto 

de Atacama- son cosas sobre las que discrepamos. Pero me parece que, si 

dejamos de lado algunos de nuestros intereses, podremos todos llegar a un 

consenso mínimo. 

Yo creo que ese consenso mínimo es que una sociedad como la nuestra, 

además de más libre y próspera, requiere ser más inclusiva. Necesitamos un 

país más inclusivo y una universidad más inclusiva. Pero nunca hay que 

olvidar que para tener una universidad más inclusiva debemos preocuparnos, 

ante todo, no de quienes están en esta sala, sino de quienes no están en ella; de 

quienes, habiendo querido llegar aquí, no han podido hacerlo y, sobre todo, de 

que ello no se repita en el futuro. Por consiguiente, nuestra principal 

responsabilidad es con los menores, es con los niños de nuestra sociedad, es 

con los que están naciendo y con los que nacerán próximamente. Es ahí donde 

realmente se va a decidir si vamos a tener o no una sociedad y una universidad 

más inclusivas. Nuestra principal responsabilidad es que esos niños, aunque 

provengan de las familias más vulnerables, tengan la oportunidad de estar 

también aquí con todos nosotros en el futuro si así lo deciden. Por lo tanto, 

aunque pueda ser ligeramente políticamente incorrecto decirlo aquí, pienso que 

todos podríamos consensuar con facilidad en que las políticas públicas de 



nuestro país deben orientarse prioritariamente, aunque por supuesto no 

exclusivamente, a tener una educación preescolar y escolar universal, gratuita 

y de calidad. Podemos discrepar en muchas cosas, pero creo que ese debería 

ser un mínimo en el que todos deberíamos estar de acuerdo. 

 

VI. Palabras finales 

Eso es lo que quería decirles hoy. En suma, creo que nuestra Escuela seguirá 

siendo grande si mantenemos vivo nuestro respeto por la diversidad, si 

mantenemos viva nuestra tradición de rigor y si mantenemos viva nuestra 

tradición de responsabilidad con lo público. 

Termino felicitando una vez más a nuestros egresados, deseándoles que tengan 

el mayor éxito en sus carreras y que vuelvan a esta casa cada vez que lo 

estimen oportuno, porque la educación hoy día no termina a los veintitantos 

años y aquí habrá oportunidades para seguir formándose. Felicito una vez más 

también a sus padres y a sus seres queridos. 

Muchas gracias. 


