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·'' Acta de la Sesi6n celebrada por el Consejo Superior de la Univer-
sidae Cat6lica de Chile , con fecha Martes 23 de Diciembre de 1958. 

Presidida por el Excmo. y Rvmo. Monseñor Alfr edo Silva Santiago, 
Arzobispo de Concepci6n y Rector de esta Universidad; con asistencia de 
don Luis Felipe Letelier, Secretario General; del Pbro . don Ra~l P~rez , 
Vice-Rector; de los Decanos ; R. P. Kupareo, don Rodolfo Rencor et, don Julio 
Chaná, don Pedro Lira, don Carlos Correa, don Carlos Infante, don Sergio 
Larra:!n, ; de los Consejeros don Alejo Lira; del Tesorero señor Tironi, y 
del Secretario de este Consejo señor Hern~ndez , se inici6 la sesi6n previa 
lectura de las actas de las sesiones del 9 y 16 de Diciembre las que fueron 
aprobadas sin enmiendas . 

~ Al iniciarse la sesión el Excmo. señor Rector usa de la palabra 
para saludar a los señores Consejeros, agradeciéndoles las atenciones 
que ha recibido con motivo de su retorno al pais . Especialmente/ se r efier e 
al Dr. Rencoret, a quién agradece los sacrificios que he debido realizar 
en el ejercicio del cargo de Rector durant e los días que duró ausencia , di
ce al efecto el señor Rector, que durante su ausencia la Universidad ha 
seguido desarrollando su labor y las múltiples resoluciones ,que su díficil 
administ ración exige, han sido toma.das con celo , pradencia y acierto, por to
do ello cumple con el deber de reiterarle su sincera gratitud, y l a de 
la Universidad t oda . 

Contesta a las palabras del Excmo. señor Rector , el señor Decano 
de Medicina aam Rodolfo Rencoret, quien agradece las palabras del señor 
Rector , y hace presente que su labor en el ejercicio de tan alto cargo ha
sido fáci l , en pr imer lugar porque no ha tenido sino que continuar l a l abor 
admirable del Excmo. Monseñor Silva Santiago que en sus años de gobierno 
de nuestra Institución l e ha dado una organizaci ón, impulso y desarrollo 
extraordinarios , y en segundo lugar por que ha contado con la colaboración 
de todos y cada uno de los señores Consejeros de la Universidad, y en es
peci al agrade ce tambi én a¡, Dr. Croxato, los safrificios realizados como 
Decano Sun- rogante de la racultad de Medicina. 

El Dr. don Croxa.to, en breves palabras agradece al 
Excmo. señor Rector el honor que recibió al ser designado Decano Sub- rogante 
de la Facultad de Medicina , y a los señores mi embros del Consejo las 
mrtltiples atenciones que durante el ejercicio de esta s tareas han tenido 
para con él . 

VIAJ E DEL EXCMO/ SEI10R RECTOR.El ini ciarse la sesión el Excmo. señor Rec
tor hace una relaci6n de su viaje a Roma , y de l as Ceremonias y actividat
des que pudo presenf i ar, o en las que debió participar. 

Se refiere en e special a las Crer ernonias cele
br ada s con ocasión del fallecimento de Su Santidad Pío Xll* , y a l a 
solemne i nvestidura y entroni zaci6n de Su Santidad Juan XXJ.11 Pontífice 
Reinante.-

Da cuenta t ambién de sus visitas a otros 
paises eur opeos , en los cuales realiz6 importantes gestiones de acerca
miento y colaboración inter-universitaria. 

lfDCDXXXXXTUEllITNUn1N 
RESOllJCION DE LA SAGRADA CONGREGACION DE SEMINARIOS Y UNIVERSIDADES.-

Expresa. el señor Rector que,ha su r egreso , se ha podido imponer de 
las versiones dadas por algunos preriodi stas al hechm de la separaci6n 
de .su c~tedra,decretada por id: la Sagrada Congr egacidn de Seminarios y 
Universidades , del R. P. Julio Jiménez B. S. J . 

Al respecto , infonna que en todo este problema y su tramitaci6n no 
le ha cabi do personalmente participación alguna • 11\~ e:u+ioriela.das 
~~l9si~~biea~ de la ·"*'~ 1 idióeesis ~e Santi ago , procedie.Ó• a consultar 
a Roma sobre algunos escr itos del R. P. Jiménez hechos públicos en San
tiago . 
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Las Sagradas Congregaciones del Santo Oficio, y de Seminarios 
estudiaron los antecedentes y dictaron la medida que todos conocen, to
do ello sucecli6 con anterioridad a su partida desde Santiago y llegada a 
Roma. En esta.eiudad consult6 a altas autoridades eclesi~aticas sobre si 
~ alguna gesti6n en este asunto, las que le indicaron que habiendo 
intervenido la Sagrada Congregaci6n del Sant a Oflcio<nada er~ pradente 
hacer. 

Posteriormente, fué informado por el R. P. Asistente General de los 
P. Jesuitas para América Latina , de que la Compañí a de Jesrts 1por tratarse 
de una medida aplicada a uno de sus miembros y de tanta gravedad , había 
consultado a dos Te6logos de su~ mejores Profesores , quienes habían 
encontrado perfectamente fundada la resoluci6n aludida. 

FIN ANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD.- El Consejo toma nota de 
las gestiones realizadas para lograr un rea~uste en nuestras subvenciones. 
Adem~s , acuerda solicitar que en la i ey de 'l(eajustes ~ompensatorios para 
el sector privado , que se tr~nita, se incluya una cantidad que nos permite 
afrontar estos egresos extraordinarios . 

Al respecto, el Excmo. 
señor Rector hace una breve exposici6n de los sistemas de financiamiento 
de las Universidades Cat6licas Europesos, las que son principalmente 
sostenidas por el aporte de los Cat6licos de los respectivos paises, e 
insiste en la necesidad de estudiar nosotros un incremento de nues t r os in
gresos sin acudir principalmente a l a s subvenciones del Estado. Al efecto , 
cita el caso de la Universidad Cat6lica de Milán, la que es sostenida 
por los eat6l i cos I talianos en forma que le ha permitido alcanzar el de
sar rollo y prestigio que actualmente tiene . 
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