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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

R E C T O R 

SANTIAGO, 22 de Julio de 1950.-

Iltmo. y Rmo. 
Monseñor Cecohetti, 
Sub- Seoreterio de le 
Sda. Congregación de Seminarios y Universidades, 
VATICANO.-

Iltmo. Monseñor y recordado amigo: 

Con fecha 26 de Octubre del 
a ño pesado, enviamos a esa Sagrada Congregación en consulta, a 
fin de tener un criterio bien definido ante problemas universita
rios, las siguientes preguntas: 

IQ¿ Son lÍoitas las huelgas 
de estudiantes de nuestr~ Universidad Cat6lioa Pontificia por re
zones universitarias o políticas, y si as! fuere, en qué condicio
nes? 

r¡c ¿ Es lícito que la Fede
ración de osta Universidad Cetólioe de Chile, o los centros de 
.Alumnos de sus ~'acultades, entren en Confederación con la& Fede
raciones de las otras Universidades, compuestas eeneralmente en 
su mayoría por estudiantes no oatólioos, y en cuyas directivas 
tienen representación y a veces mayoría elementos comunistas, so
cialistas, masones, etc.? 

IIIº ¿ En conformidad al Re
glamento Pontificio do nuestra Universidad t.tué ingerencia cabe en 
los asuntos me:amente universitarios & las autoridades eclesiás
ticas en cuanto Dales, exceptuadas las que corresponden al Arzo
b1spomen cuanto Gran Canciller? y ¿ hasta qué punto pueden limi
tar dichos actos las atribuciones del Rector y de las demás auto
ridades un1varsiter1as, conferidas por el Reglamento Pontificio, 
y especialmente en lo relacionado con los elWt!Ilos en cuanto tales ? 
¿ pueden, en consecuencia, tomar medidas oon los alumnos ~ sus 
problemas sin la anuencia del Rector o de les otras autoridades 
correspondientes de la Universidad'? 

Durante mi e18atte@noB~8fUJ 
gracias a la oariñosq hospitalidad que me brindara S.Emoia. Rma. 
el Cardena¡ Dn. José Pi~zardo, en conversaciones oon él y con 
Monseñor Romeo se me dio respuesta negativa a estaw 
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tas, prometiéndoseme que a mi regreso a Santiago tendríamos la 
respuesta por escrito de le ~agrada Congregación. 

Como é~ta no ha sido recibida y debido a que se 
han pr sentado algunas proposiciones de nuestros alumnos pera 
ingresar a Confederaciones de las que indicábamos más arriba, nos 
ur~e muaho tener une respuesta por escrito a le consulte que hi
oieremos e e&a Sagrada Congregeoi6n y que ah~ra reiteramos. 

Ruego, por tanto a su s. Iltma., nos haga la gra
cia de enviarnos a la brevedad posible dioha respuesta que es de 
tanta i mp ortancia para le eficaz dirección de nue s tra Universidad. 

sírvase Iltmo. ] onseñor, recibir el testimonio de 
nuestra mayor gratitud, rogándole comunique de mi parte 1 de nues
tro Exmo. Sr. Rector al E.mm.o. Sr. P.rdenal Prefecto nuestros r~
cuerdos y el homenaje de a dhesión más filial. 

leiterándol.e mis agra <ieoimi ntos , quedo ele su s.Iltma. 
afmo. Capel lán y ~ . & . 

Juan Skovroneo}¡: Fox 
Vice - Rector.-


