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INSTITUTO SUPERI OR DE CULTURA RELIGIOSA 

ACTA D t~ L.>-\ S.t;sión secretla del H. Consejo ::; uperior Académico de 
la U. c. celebrado el día 9 de Agosto 1966 

::se inicia la s~sión a las 19 ho r as, bajo la presi dencia del Excmo. Sr . 
.ttecor; as is ten los Sres. Prorrec tor 'Ad ami ro H.amírez, Se ere tar.io General, Lui ü 
F. Letelier, . P. K11p~reo, l-' bro. Jorge Medina, Sres. Julio Philippi, c arios 
infante, Sergio de Castro, Sergio Ra~raín, Garlos rlel Solar, ~nrique Serra
no, Dr. Juan de Dios Vial, ,red r:o Lira, Carlos Vial, llscar uávi la y F'ernán 
DÍaz; actda de Secretario el 1· . Azanza; excusa su asistencia ~l Sr. Kadl D. 
ú~-
DlSCUSloN SOBRE EL PIW~EC 'ru Dr; RMT.l,AMr~ N'l10. 

A indicación del ~r. Letelier, el sr. Prorrector enumera los temas q~e, a 
su jqicio debieran estudiarse al redactar el nuevo Reglamento, a fin de que 
l a estructura institucional q11e se adopte, no impida ciertos cambios en la 
organizacidn Académica. Sin mayor análisis, se estima que el rroyecto es 
suficientemente amplio y se prosigo~ la discusidn general conforme ~l es-
quema propuesto por el dr. &vans. · 

Terminada Ja intervención del ~ r. 1·rorrector el _ur. Vial dice que siempre 
ha juzgado que había otros puntos má·s importantes •1ne el mismo lleglamento 
como el planeamiento de 1a universida~ que 1ndudablemenre es de mayor ur
gencia; adem'as respecto de algtyios de los puntos expuestos por el Sr. Pro
rrector no hay criterio formado1relaei'n entre eienei~ y prGfesi,ft, ~ted 
por lo tanto cree que ya fJUe hemos comenzado con el estudio d"l Reglamento 
sigamos con 'él ateniéndonos al esquema propuesto. 1!,; l ~~Jt&.i~~& Sr. Philippi 
y el Sr. Larraín son de la misma opini6n, bastando co~ lleglamento indique 
de al gnna forma que e 1 plan académico está a cargo de 1 Consejo Super.ior. ¿(/ 
El Sr. Let.é'i ier antnvcia nu~ habiéll'dose ac w-dad O'\. Set!n i"r el ÍS n nEn111l del Srt c.:j/ 

Hace tiso de la palabra a continuaci6n el Sr. Medina para propon e r las 4 
signientes votacione~ alternativas: 

la. votacidn: ¿Se admite un papel de la Conferencia Episcopal en la es
tructura de la Uhiversidad c átdlica, Si o no. 

2a. votacidn: ¿El Rector debe ser libremente nombra d a por la s. Sede o 
se propicia un sistema de presentacidn electiva? 

Si hubiera acuerdo para presen~acidn electiva: 

Ja. votación: Dicha presen~acidn debe ser unipe1·sonal o pluripersonal 
~terna?). 

Resuelto este problema: 

4a. votacidn: El Colegio elect~r debe ser el Consejo Supe r ior de la Uni
versid~ d , o bien otro coleg io e sp~oial para el caso, 
más amplio? 

De haber mayoría en favor de la segunda o pcidn habría que 
determinar la composicidn de dicho consejo ampliado. 

h 
uí-

Previamente debería quedar resuelto el proble~a de qui~n ~& Gran Ca nQ 
ciller de la Universidad y quién lo designa, período Y cesac1on en el cargo. 
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Propone lo siguiente: 
El Gran Canciller de la lTniversjdad a s nme el alto Pa tronato de la misma 

en representacidn rte la s anta Sede y de la Conferencia Episcopal de Chile. 
y tiene las atribuciones que le otroga el presente lleglarnento General y 
el Estatuto especial ne la l•'acul tad de '!'eolog:Ca. 

Sin pferjuicio de disposi.ciones especiales de la Sta. Sede, el Gran 
Canciller de la t!niversidad será propuesto a la Sde Apo~tólica .por. la 
Asamblea plenaria del Epi5copado de Chile; (o por el Comit~ permanente de 
La Conferencia Episcoapl-o por ~a Comisión Episccipal para la Universidad 

, Catdlica). El Gran Canriiller durar' en su carga cinco ahos y podr' ser 
reelegido indefinidam.ente li.,asta cumplir l.a eda<~ de 75 afi.os •. Cumplida .esta 
edad cesar°' ipso ,jure en su c,argo. Durante la_ vacancia del carg,o, lesempeña
rá las funeiones ítA&&&.Acit~& corres,pondientes, econ el título de Vi,ce G(ran 

'canciller, el Presidente de la Conferencia Episcopal o quien ' segdn d~recho 
haga sus veces. 

~ 
\ 1 J 

El Sr L~telier anuncia ~ue habi,ndose acordado .seguir el esquema del 
Sr. Evans, van a conti_nuar 'las votaciones; perO' teniendo pres_w~que log 
Sres. Con~ejeros tienen un plazo de diez días, termi.nadas l-a8 ve~c 1 on.es 
para hacer las indicaciones que crean conveni~ntet , tanto sobre los temas 
específicos de los ~squemas que se e~t'n votando, como sobre cualquier 
otra materia no inclu:Cda ~n ellos. 
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INSTITUTO SUPERIOR DE CULTURA RELIGIOSA 

Antes de segttir con el punto siguiente del esquema: G'nesis 
de la Autoridad, comenzando por la del liector, qu e por mayo
ría la Comisión propone se a electiva el cargo y precisamente 

por el Lons~jo Su perior, el Sr . Philippi, de acuerd o con lo propuesto por el 
Sr. Medina, pide se aclare hien la situación del u ran ~ anciller . rregunta si 
hay o no disposiciones canónicas sobre qui'n debe ser-si debe o no ser el 
Arzobispo de Sa ntiag o y si tenemos o no libertad para proponer ~ui'n debe 
ejercer el cargo, sin quebrantar ninguna disposición c a n 6ni c a . 

t ~ o determinado es-expresa el Sr . Uector,-que e l Uran Canciller sea el 
Arzobispo donde tiene su serte la · u . c., a no ~•r que la S ta . Sede disponga 
ptra cosa. Pero t•nemos plena libertad para proponer otro sis tema . 

La permanencia del Gran Canciller-dice el Sr. Larraín-podría conciliar
se con l a existencia de un Cuerpo de personas muy representativas-Sres . Ob is-
9os, Ex- alttmnos, representantes de la I ndustria y del c omercio, del Gobierno , 
etc . que se reuniría una o dos veces al afto , &&a bajo l~ presidencia del u . 
Canciller, sin tener la responsabilidad ni la auto r idad de la Universidad , 
qne res id ir ía en el l{e c tor y el Consejo Supe rior . 

Se entabla a continuación una larga discusj ~ !i11~e la persona ctel li . 
Canciller . Expone el Sr . Medina el criterio w~r M . en sesiones anterio-
res, de la mayoría del Profesor~do de Telogía; no debe vincularse el cargo 
al Arzohispi86 de Stgo . puesto que la U. C . transciende al Arzobispado de S tgo, 
L& Universidad debe tener inter's en conseguir el r espaldo del ~piscopado; 
de ahí el criterio de la may oría de su Facultad de que el G. Cancille r debe 
relacionarse con una c omisión ~piscopal . El, personalmente es de la minoría 
y piensa que el cargo debe vincularse al Arzobispo de ~tg o. tanto por cons' 
deraciones derivada8 del art . 1 4 de la Cosstitncidn "Deus Scientiarum Domin
nus'' como por r a zones pastor ales, l as cuales hacen nec e sario rec onocer una 
ing enrencia directa del Ob ispo de la ui dcesis en la pastoral de la un i versi
dad . No debe dar5e la i3presidn de que la Unive rsidad es una entidad exenta 
pastoralmente del Arzobispo . Por ~tra pkrte el Gran c a ncil l er ti~ne a utori 
dad es pecial sobre Teol og ía y siendo l a mayoría del alumnado de S t g o . sería 
un poco ext raft o que el Arzobispo de Stgo . quedase marginado de la Facu ltad . 

Manifieesta q ue a su juicio el Reglamento de rr eología,,,,i;l,,ebe m~rntenerse como 
prevalente y aparte, sobre todo an t e la posibilidad de~ Rector rte la Univer
sidad sea un laico; ya que los Profe s ores de Teo1ogía deben recibir su misidn 
de la J era rquía; habría que dej a r l a puerta ah ie r t • para que en el caso de 
ser laico e l ~ec t o r , rt oma pueda leg islar s 11 bre el particular . Na tural me nte 
que modiricando el .teglamento de la Universidad habri qu e pensar en introdu
cir tambi ~n a lg unas modific a ci on e s en e l de ~01ogía . 

~ 1 Sr . ~ector es de opinión q u e de alguna ma nera de be mos hacer c onstar el 
r& t ronato de! Epi scopad o sobre la Universidad Ca~6l1ca; es 1ey del ~pi scopa

do y el ~onc11io na cional de Ch il e dispuso que la u . ~ . es n a c i onal; adem's 
iene Es cuelas en v arios Obispados • a ,¿_ etru'~lt.e.f"'~~ 

Después de un largo camb i o de opiniones se llegó a-l fi n al l'le la sesión 
sin toma r r:i ] ngu.aa -k" e e i ~ !cfa al rPS-fH'J. e to . Y siendo las 8,35 se levantó la se-
sión . ~ r- :... ~ 
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