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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CH I L E 
CONSEJO SUPERIOR 

Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por el H. Consejo puperior 

de la Universidad Cat6lica de Chile el· Lunes 16 de Mayo de 1960 

Presidida por el Excelentísimo señor Rector Monseñor Alfredo ~ilva Santiago 

y con asistencia de los consejeros P. de Meringo y señores Letelier, Perez, 

Lira Infante, Lira Urquieta, Deves, Rencoret, del Solar, Correa, Infante y Besa. 

Asiste especialmente invitado a la primera parte de la sesión el P. Pavanetti; 

está presente el sr. Tironi y actúa como Secretario el sr. Vial. La sesi6n se 

abre a las 7, 20 de la tarde en la Sala del Consejo. 

Anexi6n del Instituto de Profesores Cat6licos de Filosofia de 1'10ntevideo 

El sr. Rector ofrece la palabra al Vice-Rector y Decano de la Facultad de 

Filosofia, P. de ~leringo quien pronuncia un discurso dando la bienvenida 

al P. Pavanetti fundador del Instituto. En sus palabras el P. de Meringo se 

refiere al origen de esta obra .nacida en la Congregación del Sagrado Coraz6n 

y da cuenta al Consejo de su reciente viaje a hontevideo y de la excelente 

impresión que recibi6 de los programas, profesores y estado de funcionamiento 
(._,cylr di wi 

del Instituto. Informa de la \áíÍé1l&Ate acogida que le dier6n el Excelentisimo 

señor Nuncio y el Cardenal Arzobispo de hontevideo, Excelentísimo señor Barbieri. 

Elogia finalm:lnte la personalidad del P. Pavanetti y eJIPresa que han quedado 

concluidos los trámites para la anexión del Instituto de .t•iontevideo a la 

Universidad Católica de Chile. 

El sr. Rector se refiere entonces a los antecedentes de esta anexión diciendo 

que, una vez recibida la petición correspondiente,la sometió al Consejo y se 

llegó a una aceptación en principio. Se encomendó luego al P. de heringo que 

fuera personalnente a Montevideo a fin de perfeccionar los trámites previos y/ 

concluye el sr. Rector, se está actuallrente en condiciones de aprobar en defi-

nitiva este acto. 

El P. Pavanetti responde a la bienvenida que se le ha tributado y agradece la ges

tión de la Universidad Católica en apoyo del Instit uto de Montevideo. Dice que ha 

habido en el Uruguay un monopolio laico de la educación y se ha carecido de un 

centro universitario de formación católica. Agrega que se propuso romper este 

estado de cosas y organizó el Instituto hace algunos años pero que hasta ahora 

no se habia podido darle un caracter universitario. Dice que por recomendación 
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del Cardenal Pizzardo acudi6 a la Universidad. Católica de Chile a fin de anexarse 

a ella y crecer a su amparo. 

El sr. LetelK:i..er fe\licita al P. Pavanetti por el tes6n que ha puesto en su obra 

y expresa su satisfacci6n y la del Consejo por el nacimiento definitivo de este Ins 

tituto anexo. Dice que en Chile despues de pasar por una situaci6n analoga a 

la descrita por el P. Pavanetti ha sido posible establecer varias Universidades 

Católicas pues, dice, las obras grandes llevadas con seriedad, sacrificio y fe 
tales 

en Dios rinden/~ frutos. 

Finalnente el sr. Rector dice que ~i•periwr La Universidad ha acordad.o 

otorgar al P. Pavanetti el grado de miembro académico y procede a conferrselo 

otorgándole el diploma corespondiente, que el P. Pavanetti agradece en emociona

das frases. El señor ~ector y el Secretari o General firman luego el 

Decreto de anex i ón del Ins tituto de Montevideo y se acuerda Cbmuni-
-· 
car ca ble gr a fic amente · estos actos a su Emi:aancia el Cardenal Fiz zardo 

y a s i mismo a su Eminencia el Cardenal Arzob i s po de Montevideo, ~fon-

señor Ba rbieri. 
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FORO ORGANIZADO POR LA FEDERACION DE ESTUDIANTES. 

El sr. Lira Urquieta dice haber recib~do una carta de su amigo el señor 

Rad.omiro Tomic en la cual este le sofoita a él, en tanto miembro de la 

direcci6n superior de la Universidad, una explicación de porqué se ha-

bría desautorizado la realizaci6n de un foro que organiz6 la Federaci6n 

de estudianteslinvitando a personalidades distinguidas,coroo es el Senador 

don Raul Ampuero, lo cual habría obligado a cancelar dichas invitaciones 

con las naturales molestias que ello envuelve • 

El señor Rector dice que cree necesario fijar primero los hechos ocurri-

dos pues parece_ gue no se los conoce debidamente pese a que de ellos se 
• J 1 {1 ·-. i .1 . \ ( • • 

cleui.v ce. \ l'.Of\. , .\.í: ., .oo..< , 11/~W. ~Vt/4il ~e\,f-ác..bl::merrte la decisi6n adoptada. 'á ~~ d~ dJ.. 
Dice, en efecto, que el SllBdo 7 de l'lao'o recibió en Íctiencia(_~ seflo_r¡al,JA_ 

J1 a --Pi e k t( (PI re 7.'4U. :,L;"" 
Santis, miembizo de la directiva de la Federación/ quien le consult6 SU..:'f;~ 

parecer acerca del prop6sito que tenia la Federaci6n de realizar un foro 

sobre el llamado problema del Norte. El Rector preguntó quienes hablarian 
~~AA 

a lo que se le respondió que'vl:O's señores Tomic y An~uero. Dice, entonces, 

el señor Rector que él manifest6 al señor Santis que conocia y respetaba 

al Senador Ampuero de quien inclusive había recibido muestras de atenci6n 

y deferencia que ~ agradecía, pero que, como es sabido, es el señor 

Ampuero uno de los más destacados diri~entes mar.X.istas del pais por lo 
~ :W.tAtZ 

cual no creia conveniente que tuviera~ra en la Universidad Cat6lica 

para tratar problemas en los cuales hay ciertamente implicados puntos 

Y--µre V tl IJ"'! doctrinales de :!ndole econ6mico-soeial. 1{. j ef /'t. j t2 11 i! -z;;- :!(' llaf J!!.' 

J 1 c4 /i;f ~~ l.. Luego de lo anterior, el dia Jueves 12, dice el sr. Rector que le visit6 
e at t{-:_ / t lf "7 K._Uu;. _ 
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la directiva de la Federación menos el sr. Santis y que en esta oportunidad.YSe 

manifestaron afectados por la opinión que él les habia dact;' haciéndolo/ saber 

que el foro ya estaba organizado y que en ~l participarian los señores Ampuero, 
,~ . 

Tomic, Serrano, Lebman~ y que estaría presidido por el sr. De~s. Dice, entonces, 

el sr. Rector que viendo mencionar a dos miembros del Consejo no crey6 prudente 

una negativa categórica e inmediata/ pues se la habría podido entender como una 

desautorizaci6n a dichos Consejeros, por lo cual respondi6 que se le permitiera 

consultar el asunto &~eró's" y quedó establecido que al dia siguien-

te por la tarde daría una respuesta definitiva. 

Hechas tales consultas dice el sr. Rector que pudo confirmar que el sr. Serrano 

no estaba invitado, que el sr. Deves nada sabia del foro y que el sr. Lehmann 

tampoco participaria • Agrega que nadie vino a la hora establecida a conocer 

la respuesta que ofreció dar a la Directiva y que solo a última hora se hizo 

presente la señorita Girardi a quien el sr. Rector dió a conocer los antecedentes 

que habia podido confirmar y ma.nif estó su reprobación a los medios de que se 
~lic; i-cu; 

valieron los organizadores del foro para 1'>~ autorización para realizarlo 
/ 

1 al MepioSal' d b 1 t · · 6 1 h · h · d · t os cu es • ínV i a an a pe J.Cl. n y a acian merecer un rec azo mm.e ia o. 

Agrega el sr. Rector,y la unanimidad del Consejo concuerda en ello, que si bien 
obrl\.Oo 

estos hechos dejan en claro la raz6n de lo\Aé.~,cree necesario establecer que 

no hay en eodo esto solo una razón práctica de prudencia,sino una cuestión de 

principio que mira al orden mismo de las funciones universitarias. 

En efecto, tanto el sr. Rector como los Consejeros señores Litelier, Lira Urquieta, 

Deves, Infante, Perez y Serrano coi nciden en estimar que la Universidad está y 

ha estado siempre abierta al estudio y discusión de los problemas nacionales 

de manera que celebran toda iniciativa de plantear tal.es cuestiones siempr e que 

sean debidamente situadas en el nivel universitario1porque tratarlas en otro 

estilo importa) a la vez/ desnaturalizar la función de la Universidad y usurpar 

funciones propias de otras Instituciones. 
liiiíliii l Til llliiil - ¡¡---
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Los señores Serrano y Deves protestan de que se halla hecho uso de sus 

nombres como participantes en el foro sin haber sido consultados y dejan 

establecido la.que no tenian de este asunto ni siquiera un conocimiento 

directo. A su vez el sr. Letelier expresa que lo ocurrido tiene a su 

juicio un alcance m!s grave pues advierte en todo el juego de astucias 

y engaños habido en torno a este asunto el propósito de arrastaar a la 

Universidad al terreno de la lucha política militante. Agrega que ~l , 
/ 

personalmente1 es miembro de un partido político al cual tiene el honor de 

repre sentar en el Senado pero que tiene la certidumbre y tranquilidad de no 
jamas 

haber visto/en la Universidad ninguna actuaci6n motiva.da por intereses po-

líticos. El sr. Rector agrega que ent sta actitud de prescindencia política 

no hay solo razones de prüdencia sino razones de principio concordant~ con la 

posici6n de la misma Iglesia que debe situarse por encima de la política de 

partido por 6ptima que esta pueda ser. 

Finalmente se acuerda designar una Comisión integrada por los señores Lira 

Urquieta, Correa 9 Infante y por el Secretario del Consejo para que redacte 

un acuerdo del Consejo Superior sobre esta materia al cual se dará amplia 

difusi6n en la Universidad. 


