
 

 

Declaración Pública 

Ante el atentado a la Universidad de Concepción 

 

La Comisión de Académicos de la Gran Logia de Chile, expresa públicamente 

su solidaridad con la comunidad de la Universidad de Concepción y de manera 

particular con su Facultad de Ciencias Forestales, la cual fuera objeto de un ataque 

incendiario el pasado viernes 22 de Octubre. 

La Universidad es una comunidad de académicos, académicas, funcionarias, 

funcionarios y estudiantes, cuya Misión social es formar profesionales, construir 

conocimiento, vincularse con el medio, así como mantener y desarrollar la cultura de 

cada país.  

Para el cumplimiento de esta Misión, las comunidades universitarias cada día 

se valen de la inteligencia y del respeto de valores que les son propios al ser Humano. 

En ese marco, sólo la acción dialógica funda los modos del quehacer 

universitario, de manera que la excelencia de su trabajo asegura que quienes integran 

la sociedad reciban la acción educativa que es propia de la misión universitaria.  

Todo acto o acción que transgreda la naturaleza y el sentido universitario afecta 

no sólo a sus comunidades, sino, también, atenta contra la propia sociedad a la cual 

se debe la Institución. 

En este contexto, ante los hechos violentos que ha sufrido la Universidad de 

Concepción, manifestamos y expresamos nuestro afecto fraternal con quienes son 

parte de esa comunidad universitaria. 

Nuestro país vive diversos procesos sociales que, a nuestro parecer, nos 

permitirán avanzar en la conformación de una sociedad más justa, más democrática, 

más inclusiva y más tolerante. Estas aspiraciones deben ser transitadas sin exclusión 

de ningún tipo y siempre privilegiando los valores del Humanismo Laico que respeta 

y crea espacios para el libre desarrollo de todas las corrientes de opinión, de todas las 

creencias y de toda concepción filosófica. La única limitación de nuestras relaciones 

la encontramos en el respeto a nosotros y a las demás.  



A partir de lo anterior, es que llamamos a la ciudadanía del país, de la cual 

somos parte los universitarios, a practicar cada día con mayor profundidad y 

responsabilidad, los Principios de Libertad, de Igualdad y de Fraternidad, valores 

donde podemos encontrarnos, en la construcción de un porvenir y de una sociedad 

con espacios para la práctica plural y relaciones de todos y todas. 

 

Comisión de Académicos de la Gran Logia de Chile 

 

Santiago, Octubre 2021. 


