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Hora¡ 15;15 ( Taqui¡;rlfica) 

Pro-Rector: En nombre de Dios, se abre la Sesión. 

-Antes de continuar con el Reglamento de Teología le vamos 

a ceder la palabra aI Decano Gaete.-

Decano Gaete: -Se trata de entregar al t>r. Karl Heinz Gessells la distinci&n 

de Profesor Honorario de la Facultad de Derecho. Entre los antecedentes curriculares 

de este profesor cabe destacar su calidad de asistente científico de un muy pres

tigioso profesor (El Dr. Maurach) de la Universidad de Munich; es ademis Asesor 

Judicial y actualmente Fis.cal, en el Ministerio de Justicia, de Munich. Habilitado 

en los Ramos de l>erecl:io Procesal Penal y Teorí'.a del Derecho; tambien es profesor 

reemplazante en las c!tedras señaladas en las Universidades de Friburgo1 Munchen 

y Erland.&s juez vitalicio del Tribunal Superior,a y adem's Decano de la Facultad 

de Derecho de la Universidad de Erland. 

Yo he preparado, para no ser demasiado largo, una minuta 

señalando las razones por las cuales se quiere distinguir a este Profesor {texto 

letdo - en Archivos de la Secretar!a del Consejo). Hay pues motivos para pensar 

que se estan dando condiciones para conversar. y posiblemente concretar con ~1 

un intercambio mas si¡nificativo que el que tenemos actualmente con su universidad. 

-~emts estl decir que la producci~n de investigaci~n de este 

Professor es S\ln¡mente abundante; hay una lista que se ha mandado, de publicaciones, 

de más de 2 pá¡inas, que naturalmente no voy a cansarlos con su lectura. Est~ por 

lo aemSs en alem'n y su lectura serta muy dif!cil. 

Esos serfan los antecedentes. 

Bien señores. Se propone el nombramiento de Profesor Honorario 

de la Facultad, de esta persona. ¿Alguien quiere hacer un comentario o tiene alguna 

oposición? 

Decano Hern4ndeza No me opon¡o. 'A. lo contrario, apoyo al señor Decano, pero sí 

me fonniil.o esta pre~unta; ¿hasta donde la dóctrina penal de este profesor es compa-

tible con los principios que inspira nuestra Escuela de Derecho? 

.ne cano Gaete: ::>!. Los especialistas de Derecho Penal, me han confirmado 



Muy entonces? . 
Aprobacion acta 4 /81. 

Decano C1e Teología: Respecto a la segwida votacion que hubo en el acta, del 
• 

docl.lllento, Il<> sobrelas Sedes, sino que la reestructuración, ahí yo me abstuve 

-según me parece record.ar. Acl aparece aprobado por wian.imidad. 

Monseñor Medina: No fué aprobado por wianimidad tampoco. F~ aprobado por 13 

votos contra 11. 

No. Esa 

Bien, vamos a nacer la modificaci&n. 

Decano Herii!hdez: En la p''ina 6. st1 la votaci~n anterior. 2"1 consejo aprueba 

la idea de jwitar las sed.es Talca y Temuco en Talcahuano"; cdo. se vot8 esto tal 

como est' aqu!, hice presente que se debía entender que esto no e omprend!a, por 

consi¡uiente al Campus de Curioo. El Sr. V .R.A. me dijo que lo comprend!a1 que sf. 

Entonces yo hice presente que mi voto había sido profiuni:iado favorablemente al 

proyecto de acuerdo en el entendimiento que no estaba comprendido el campus de 

Curic81 y ped! que se dejase constancia. 

Secretario del Consejo:. non Rafael, esa constancia est¡ al final de la pagina s. 

Sr. Hern'11.dez: No. Es que es distinto. Al final de la p4g. 5 no hablade la 

votaci~n; habla de la opinión que yo vertf, que es distinto. Estabamos en discusi8n. 

Yo estoy de acuerdo con ese texto. Esa es la votación donde despues de ella hice 

presente mis razones. 

Pro-Rector:. Bien, ¿nincuna otra observaci~n? Aprobado. Continuamos entonces 

con el Re¡1mento de Teolog!a. 

REGLAf.tliTO DE TEOLOOIA (C(}lTlNUACictf ) 

Monseñor Medina: Está aprobad.o hasta el art. 181 de la Facultad, y 16 del texto 

del Comit~ Directivo. Entramos al 19. 

Secretario a No hay observac:io nes ni en el 19, 20, 21, 22, 23. ¿Habría observa-

ciones hasta el art. 27? de la Fac. Si no hay observaciones, los daríamos por aproba-

dos. 

Ard'.culo 28 {del texto de la Facultad) • Hay una pequeña modificación ••de la facultadtt. 
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-¿H913" observaci8n? - Aprobado. 

Artículos 29, 3Q y 31.- No hay modifica.cidn alguna. Aprobad.os. 

A.rt!culo 32.- H913' modificaci~n, relativa al Claustro. Enla letra a) hq un cambio 

La letra b) el comi~ propone suprimirla, porraz~n de la nueva legislacion universi-

ta.ria. Simplemente se elimina por el n.F.L. #1 que establvce que los a.J..umnos no 

tienen derecho a voto en gral. entodos los organismos de la universidad. 

Monseñor: Pero la letra b) decta aquí, que el Presidente del Centro de 

Alumnos que est' en la misma condición, de manera que el art. tendr!a que quedar: 

El claustro esti compuesto por la totalidad de los académicos. Y se eliminar.fa 

la letra a), porque no va a haber b). 

Secretario G. Y c) tambien se elimina. 

Art:fculo 33.-El art. 33 que propone la Facultad, lo propone suprimir el Comité 

Directivo., por razones obvias. No tiene raz~n. Se refer!a a los quorl.lll.S en el 

entendido que lo fonnaban mas personas, de manera que creo no admite discusión. 

Articulo 34.- (31 et.el texto ct.el comit~) - No tiene observaciones. 

Art.Ículo 35.- Que se refiere a la Asamblea de la 1''acultad ( 32 en el texto del Comit$) 

estl modificado. La modificación esti en la letra c) se propone decir: c) - El Presi-

dente del Centro de All.lnlloS y 2 estudiantes designados en conformidad al centro de 

all.lllnos1 solo con derecho a voz. ¿Habría acuerdo? Se daría por aprobado. 

rtlculo 36.- de los estatutos de la Facultad. ~o tiene modificaciones. 

Ardculo 37 ( 34 en el a Texto et.el Comi t~) s.l. esd. modificado. Se propone: La asamblea 

puede autoconvocarse por acuerdo finnado de al menos 1/3 de sus miembros, con derecho 

a voto, para tratar asuntos relaciones con b) y c) del art. siguiente.-



A.rtfculo 42.-de los estatutos del proyecto de la Facultad, equivalente al 31 

del Comit~ nirectivo, tendría modificaciones en las letras c) y d) 

í,¿uedaria en la letaa c) - el presidente del centro de alllllnos y 1 representante 

de los estudiantes designado en confonnidad al. re~lamento del Centro de All.lllnos, 

ambos solo con dereecho 

Art:fculo 43 . - Ali! hay un cambio en la letra o) que está suprimida por el comit~ 

directivo. 

Decano de Teolo~ta; Siempre que la facultad en cuanto a tal, tome un compromiso 

y se le tenga que consultar a ella, tiene que decirse quien lo toma y por eso est~ 

este o). Yo me permitiría que el texto anti,uo, por lo menos hasta rtsin perjuicio" 

quede. 

Proponer 
Secretario G.- <Jo¡o deber.fa quedar, precisamente, Pei.dre, :los convenios de reconocimien-

to de estudio de patrocinio académico y otros que la facultad pueda pactar? a las 

autoridades competentes de 1a Universidád.7 Porque el punto es ese, o sea, lo que 

no puede hacer una facultad es aprobar un convenio depatrocinio, porque lo que esd'. 

aprobando es prestar el nombre de la u. a otra institucion. No lo puede hacer por 

su cuenta. Solo el consejo superior de la u. ix puede aprobar un convenio de patro-

cinio con un tercero. 

Decano Teolopa: - :>e puede poner usin perjuicio de las instancias superioresn. 

Decano Gaete: ;:¡. porqu~ no ponemos : ºpronunciarse etc. sin perjuicio de las facul-

tades que respecto de los mismos tengan los organismos competentes de la Universi-

dad. 

. ' . 
Secretario: - sin perjuicio de las atribuciones de instancias superiores. 

Yo lo dejaría as!. 
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Decano Gae:te: - Sinperjuicio de las atribuciones que respecto de los mismos 

correspondan a otras instancias superiores.-

Secretario G. Entonces, se repondría la letra o) 

En 1a letra R) se agrega una dltima 1.fnea¡ Interpretar en los 

casos dudosos el sentiuo de los estatutos y rglto. de la fac\lltad, sometiendo 

diclia interpretacion al gran canciller, cuanuo se trate de asuntos de mayor 

importancia. 

-Se aprobaría, entonces. 

Artículos 44 a 51 .- No hay observación. Aprobados. 

A.rt. 52 y 53.-Inter calar WlO entremedio que dice a en los cursos bisicos pertene

cientes al curr:fcull.lll mini.roo obligatori4 del Ier cic~o, procurar~ los docentes, 

dentro de la metodologta propia de cada disciplina, enfatizar sobre todo lo medu

lar de la doctrina católica de la fé sin relegarlo a un segundo plano en beneficio 

de temas refutados o mar¡inales. En cambio, en los cursosoptativos o en los de 
(disputad.os) 

nivel avanzado abordarán mas ampliamente cuestiones monogr,ficas discutidas o 

de actualidad si bien siempre con la preocupacion de evaluar las diferentes opiniones 

desue el punto de vista de la confonnidad de estas con la doctrina de la Fé. 

Monseñor: Esto no es una novedad sino simplemente untexto que antes el consejo ya 

hab!a aprobado. 

Dr. Quintana: En el fil.timo p'rrafo yo no estoy de acuerdo con $1. Donde O.ice 

nen cambio, en los cursos optativos, etc.1t Meparece que podr1a salvarse esto 

poniendo "en cambio en los cursos optativos o en los de nivel avanzado PODRAN 

abordarse mas ampliamente cuestiones mono:;rlficas, etc•"• 

Decano de Teolog!aa No tenemos inconveniente. 

Pro-Rector: -;))e acuerdo? Con la moci~n del Dr. Quintana. 

Secretario& Estamos en el art. 51 del Comit~; 53 de la Facultad. 

Este art. tiene una modificacion en el sentido de que el comí d le agrega un 

segundo inciso al art!culo. (53.- La facultad puede solicitar, etc.) Se inserta 

entremedio un inciso segundo que dir!a: - ltfara que este concurso pueda solicitarse 

es preciso de que la persona de que se trata posea una reconocida vocaci~n cientf

fica y un verdadero esp!ritu ecl.lll&nico y acepte observar en b su actividad, 

dentro de la facultad, una actitud coherente con la !ndole y legislaci~n can8nica 

de una facultad de teolog!a ca~lica" 



A.probado. 

Artículo 54.- Se modifica el inciso primero.-

El texto propuesto por el Comité dice: 111.,os académicos 

de la facultad gozan detodos los derechos y están sujetos a todos los deberes 

que se especifican en el título IV del Reglllmento del Académico de la~ 

los cuales son precisados o completad.os en las disposiciones si-

Decano de Teolo,fa: Mi proposición·es poner, en vez de "las disposiciones 

sicuientestt; poner "en las disposiciones de estos estatutos". O si no 

poner "ª tenor de los a.rt. 2 y 3.n. 

Secretario G. Yo creo que es mas claro esto de "los estatutosn. 

Monseñor: Yo pienso que sería mejor reponer el art. 541 tal como est4, 

que deja la vigencia de los reglamentos de la universidad en lo que no son 

contradichos por estos estatutos. 

Decano de Teoloc!a: Yo creo que es mas sano. 

Secretario General: Reponemos entonces el texto. (el 54). 

Artículos 55 al 57 (de la facultad) (53 al 55 del comité).: 

Son iguales. 

Se propone intercalar el art. 56 en el texto del comit~ 

(Diría: Los acad~micos de cualquier categoría de la facultad, etc. leído) 

-se dar!a por aprobado. 

De aqu.f hasta el art!culo 70 (58 de la acultad) no hay observación. 

Pro-Rector: En consecuencia, el consejo ¿dar!a por aprobado los art. 

del 58 al 70? 

-¡Aprobado\ 

-Despues del 70 (dela Facultad), que es el m, del texto del comiti, el comité 

agrega un nuevo 70, que no aparece en el ~exto de la Facultad, que diría ast: 

''El n&iero mtximo de profesores laicos, etc.n (leído). 

-Aprobado. 

Hasta el 77 inclusive aqu.i si que nos encontr4Ullos en que no hay observacidn 

ninguna, en ambos textos. 

- ¡;le da:dan por aprobados? 

-Conforme.-



El artículo 78 de la facultad, se modifica en el primer inciso, en el mismo 

núnero 781 del comité. 

El texto del comite dice: "fara in¡resar a la planta de 

docentes, en cualquiera de sus categorías, etc." {texto le!do). 

Monseñor Medina: -Todavía queda una cosa. Como esta es una. disposición 

general, dice, dis~siciones comunes a las diversas cate,orías, en el texto 

del Comit~ Directivo est.1 demls la pilabra "planta", Y. por eso hay una Fe 
de Erratas, que debe decir: "Para ingresar como docente eula facultad" 

Decano de Teología: Yo prefiero que permanezca el articulado tal como 

lo presentd la Facultad. 

Monseñor Medina: -Yo ya observé el asunto que en la hÍp~tesis que se acepte 

el texto del comit~ hay que borrar lo de "planta"; esta disposici~n es gral. 

sea de planta u ordinaria. 

Ahora, yo defiendo las prerrogativas de la Gran Cancillería 

porque tengo vivo en el oído la queja que el señor Cardenal.1 don Rafil Silva 

expresó ante todos los obispos de Chile1 en el mes de abril de 1975, diciendo 
.n. 

que ~l uno habta tenido libertad, para nombrar los profesores de la Facultad .. 
y que los nombramientos le habían sido impuestos. Lo dijo delante de la 

Conferencia Episcopal en pleno. 

-Yo no desearla que esa queja volviera a repetirse. 

-Ahora, me parece desdoroso para el Gran Canciller 

que se le diga a ~l lo que dice el inciso 2• del texto de la F1 cultad; 

los nombres de los candidatos pueden ser sugeridos al decano por el gran 

canciller, por los miembros del consejo u otros interesados, en el mismo 

nivel. Por eso a mi me parece que el G. Canciller tiene un derecho de 

proposici~n; ahora, si lo que propone es una barbaridad, el consejo le dir4 

que m~. 

-Por eso, yo, personalmente, estoy en favor del texto 

del comité con la eliminaci~n del asunto ••planta", que es una. errata que 



viene del ant:i~uo texto que distinguía entre planta en los 2 primeros incisos 

y cate,or!as especiales en el tercero. Ese es mi parecer. 

-Yo creo que desde que el Cardenal dijo esa frase, se 

ha cambiado la reclamentaci6n; por eso un visto bueno previo. 

Puede ser que a un Gran canciller, si le llevan todo "cocinadort •••• no tenga 

más que finnar; pero, actualmente, en la facultad, para nombrar a al~en, 

primero tiene que ir en Reserva el decano a pedir el visto bueno, de manera 

de manera que no podría haber ninguna imposición y d.On Jorge Medina sabe 

perfectamente, que puede perfectamente decir tteste nótt y yo muero, me callo, 

{muero pollo, iba a decir,)peroj eso tiene implicancias personales; pero actual-

mente no hay ninguna posibilidad, porque todo comienza con una pregunta del 

&ran canciller: <,le ,ustar!a que promoviera el nombramiento de fulano de tal? 

si el me dice nó, no puede decir despues, cuando está todo el proceso hecho 

:me lo impusieron. 

Monseñor Medina: Yo no lo voy a decir nunca\\\ 

Decano T. No lo que yo di¡o es que la le¡islaciSn fue cambiada, que anti¡uamente 

no existta esa cláusula. Despues es obvio que este inciso intennedio molesta. No 

tengo ninguna dificultad en que se suprima. 

V .R.i\. ¿Cuál es el texto que Ud. propone entonces, monseñor? 

Monseñor Medina; Lo que yo propongo es el texto úel comité modificado• i o sea: 

"Para ingresar como docente de la facultad, en cualquiera de sus cate,or!as 

se requiere haber sido propuesto por el gran canciller o por el decano". 
(-

Esta p:roposición, despues de ser hecha, sigue lo que dice el art. 2• ) 



• •'Efectuad.a la proposición a que 

del Consejo, (primer colador) los antecedentes del candidato 

deberán ser sometidos a la Comisi$n de Calificaci~n Acadlmica (segundo colador) 

y si el parecer de ~Sta es favorable, serán presentauos al Gran Canciller.u 

-De manera que si el ,ran canciller propuso, y no pas8 

llega el nombramiento; su propuso y pas8 por estos 

gran canciller o el decano- bueno, ie queda el nombramiento final. 

Es poner en marcha el proceso. 

Pro-Rector¡ 1~e vota, en consecuencia, la proposici6n de la Facultad 

-¿Y. la de Monseñor Medina? 

Pro-Rector: -Es la misma, con una variante. Despues vamos a hacer caso 

a la variante que propone Monseñor. 

Monseñor: Y en la otra hay que ver el asunto de eliminar el plrrafo 2•. 

Pro-Rector: Primera votaci&n: comit~ o facultad. Los que es~n por la 

facultad. Levanten la mano. 6 vo'<>s a favor. 

-La del Comit~, ahora: s. 

Renseñor Medina: -Dado que queda la del comite, entonces hay que agregar, no 

para ingresar a la Planta sino que a cualquiera de las cater;odas. 

Pro-Rector: Ya, la proposici~n o modificacion sugerida por Monseñor Medina. 

-Los que estt!n lie acuerdo: 9 votos a favor. 

Monseñor: 79, son los 2 i,uales.-



-En el 8() (Art!culo BQ)., se incorpora, en la 3a. linea ••• 

comisi6n 

pasa en el 61. 

Secretario G. Pero, dice calificacidn académica en el texto de la facultad 

entre par~ntesis. Debe quedar "acaéi&nica''• 

Monseñor: sf, s!, ¡claro\ 

Secretario G· -Queda. el texto de la 

tra.nsfonnaen la n1.111eraci~n de Comité Directivo, 

en artícu1o 81., pero el texto queda i¡ual. ¿Estamos? Por eso nos enredamos 

en el &roen, O.e nuevo. 

-De aquí, hasta el artículo 641 de la facultad, y 85, del 

Comit~ Directivo, no ha;y cambio. ¡Se dar!an por aprobados\ 

El tftulo "DE }..A;) SANCICttESrt.-

A.rdculo 85 (texto de la Facultad ) .- Se modifica de la si¡:uiente manera (le!do). · 

(La com~tencia de la comisi~n acad~mica docente etc.) 

Monseñor Medina: -Yo propondría establecer as!: "La competencia de la comisi8n 

acad~mica, en materia de sanciondiS, alcanza, en especial y sin perjuicio de las 

atribuciones de otras autoridades, a las si:uientes causales: ) B) C) y 

ª'regar:fa del D))• Entonces, me parece que se juntan las 2 cosas • 

. 
Pro-Rector¡ -¿Qu~ les parece la proposición de Monseñor Medina? 

1 ' 
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-Bien, entonces se aprueba la proposici&n.-

Artfculo 8 6.-

Secretario General.- Tambien est' modificado. La redacci8n de la ComisiSn 

es similar.-

Monseñor a Respecto del anterior, al incluir la letra O)) yo creo 

que habr!a que a&recar la proposici~n siguiente ''notable, per ciencia o abandono" 

Creo yo. 

Secretario Generala-Bien.- ''per ciencia o abandono"• 

Ahora, con respecto al 861 estaría despachado. 

Art. 87.- Igual.- Aprob. 

Art. 88.- En el inciso se¡und.o la palabra ttverbaltt, se incorpoN 

en reemplazo de ttoral••. Estl igual. 

-Lo daríamos por aprobado. 

Art. 89 de la f ac. (90. del comité) Igual. 

Art. 90 (de la facultad) Se agrec;ó la letra h) (está en el 91 del comi t~). 

t>ecano de Teolo&!a..- Yo prefiero que se borre esa letra. h) 

Monseñor i Yo tengo una objecidn de fonna. contra la letra h) 

y es que volvemos a citar en Wl estatuto wi reglamento. S.Gral. Confonne. se 
retira la. letra h). 

91 de la facultad.- (sin modificaciones). 

92.- de la fac. (93 del comité). Tiene wi agregado en la letra d). 

Monseñor: Prefiero que se di¡a ''autoridades universitariastt. 

Secretario: Si hubiera acuerdo ¿se aprobaría. con esa modificaci~n? 

-Aprabado. 



(inclusive, de la facultad) - No 

perd&n, 97 (exclusive) de la facultád. 

Monseñor: -Pe~n, entonces: 

931 de la facultad y 941 del comi~t aprobado. 

94 de la facultad y 95 del comité: aprobado. 

95 de la facultad y 96 (aquI hay un problema que creo yo que es de fonaa. 

Dice: El estamento acad&iico del consejo cdo. acttk como instancia. Ya no hay 

en el consejo con derecho a voto los alllilllos, de manera que es el consejo cdo. 

act&a comoinstancia. se puede dejar Estamento Acad~mieo, porque hay con 

derecho a voz.-

Secretario: Mejor dejarlo. Monseñor: confonne. 

Ard'.culo96 (de la facultad). 

-Está cambiado completamente el texto. lle manera que hay 

que leer los 2 textos. Se refiere a los altmnos.(leído). El texto que propone 

el Comit~ Directivo (art. 97 y que tiene esde ya una modificacidn dice& 

"El ,ran canciller puede, o!do el consejo de la facultad establecer condiciones 

especiales para la admision de los a.11.lllllOS propios de ella, sin perjuicio de 

cunplir con los req uisitos generales y procurarse la coordinación por los 

organismos wúversitarios competentes; puede, adem,s1 pennitir la asistencia 

de alirnnos que no sean de la u.e. cdo. así lo aconsejen razones de orden ecle-

sial y siempre que su admisi8n no signifique unperjuicio para los alunnos.tt 
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Decano de Teolo~!u -El texto le~do es el texto que mandó Roma, entretando., 

a pro~sito que la facultad pidi.~ variar su antiiuo texto y ademis de establecer 

concliciones para la admisi6n quería poner, para la pennanencia. Apro~sito de 

esto vino este texto, pero fué mientras nosotros llegáramos a esta revisi~n 

que hacemos. 

-Ahora ¿cu'l es la diferencia de estos textos? Para establecer 

estas condiciones y estos al\lnnos especiales, que por lo demás est4n en Sapiencia 

Cristiana, el problema no estl en el fondo, porque se regulan las condiciones 

especiales, á.e admisión y pennanencia, <le a4tos alllllllOs. El problema est4 en 

la fonna. La fonna quepropone la facultad es coherente con toda la organizaci~n, 

es J.ecir, es el consejo y el ¡ran canciller que aprueba o no. Es un verdadero 

poder de veto. En cambio la fonna que propone el Comité Directivo, es el gran 

canciller, o!do el consejo, y puede ~ste hacerle o no hacerle caso., porque ni 

siquiera es con aprobación, lo cual ser!a desdoroso para un ¡ra.n canciller recabar 

la aprobaci~n de algo inferior; por eso proponemos la nuestra: que el gran canci-

ller ratifique. 

lhora, ~que inconveniente puede tener la fónnula del comit~ directivo? Yo dir!a 

grave.Veamos el oficio, no la persona que actualmente lo tiene. Supongamos que 

es el Arzobispo de St¡o. Es bastante tentador, si el tiene todo el poder, y 

di'a lo que diga el consejo, puede establecer las condiciones que quiera para 

otros alunnos oyentes~ es bastante tentador, abrir la mano y ser una puerta falsa 

de entrada a la universidad. (Me han llegad.o presiones, no de ~11 pero sl de otros 

vicarios, obispos, etc. que a fulanito de tal, porque no pudo entrar, que esto, 

porq~ no lo admiten de ~ oyente en teolog:t'.a, etc.) 



de la facultad que ha su vida 

es los de estudios, ir 

resguardan. Yo me temo que el bien comlÚl, a que atien~e el 

arzobispo de Santiago, que va a estar mas distante de la universidad, pueda 

una puerta falsa mtzy" grave. Por eso yo prefiero que esto quede tál como 

estaba el estatuto, vi¡ente, hasta que vino esa intervención de Roma, al 

cual s:implemente se le agre&~ m4s condiciones; ade.m1s de condiciones para 

entrar, condiciones para pennanecer. 

Secretario: Dada la argwientaci~n del decano, yo me adhiero a su 

postura; creo que es mejor que sea la facultad que el eran canciller. Me 

convence el ar umento; pero creo que ha.y una segunda distincidn de fondo 

entre el anti uo texto de la facultad y el primitivo, no corregido. De la 

lectura del u.e la facultad, aparece que pueae fijar condiciones especiales 

inferiores a las que establezca la universidad; las especiales pueden serlo 

en cuato sean mayores o menores. En cmnbio, en el texto propuesto por el 

Comid Directivo, siempre tendrán que ser condiciones especiales ma.yores, pero 

no puede establecer condiciones inferiores a las que establece la universidad. 

-O sea, la facultad puede establecer m~s requisitos de in-

greso a sus alumnos; pero no menos que los que establece la universidad. Esa 

es la diferencia entre los textos. Luego, para abreviar, yo me quedo con el 

texto del comité directivo, sin la rnodificacidn propuesta por el gran canci-



usted dice si la palabra consejo ue la facultad 

condiciones especiales, etc.) 
para la admisi~n. 

Pro-Gran Canciller: {Monseñor Medina). Yo pienso que aqu! hay un problema 

tiene su hi toriaa 

~uando se hizo la modificaci6n del art!culo 15 anticuo, 

del estatuto y que vino de Roma ( Uel gran canciller, des ~~s de oído el 

consejo), la facultad propueoi 1'El consejo de la facultad puede establecer 

condiciones, eti~tera) y la ~anta ~ede, de mutuo propio lo cambió y pusoa 

el Gran Canciller. 

Por eso, yo soy partidario del textoa "El eran cancilier, 

despues de otd.o el consejo de la facultad. puede establecer condiciones espe-

ciales, para la admisi~n y permanencia de los alunnos, propios de ella, 

sin perjuicio de cumplirse etc.u. Esa es la idea que me parece viable. 

Pro-Rectora Votación. 

Primero vamos a votar por la proposici8n del decanoa 12 

votos a favor; por la proposición del Gran Canciller: -

Ya, los dem!s se abstienen, entonces. 

Secretario G. -{ ¡puchas que le tienen miedo al arzobispo\ -risas en la sala) 

Josefina Aragonessei -Y s~ -despues de la intervenci6n del decano- si seria 

conveniente, cuando alguna vez el pro-gran canciller fuera el arzobispo de Stgo 

-no me refiero al actual sino.a a cualquiera-si parece que lo prudente fuera una 
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persona, que nombrada por Roma, es~ dentro de la u. sea univ. sea acad~mico 

y que po~ ranto no estl tra;yendo ingerencias extrañas de fuera de la u. 

dado lo que expres8 el decano de la posible ingerencia del arzobispo en 

la facultad.Se me ocurre debería plante1rselo a Roma. Deberla revisarse. 

Monseñor Medina; Este es un problema bastante complicado y esta.n divididas 

las opiniones. En la propia congregaciGn ha;y quien -siendo mu¡y alta autoridad 

en ella- estima que el &:ran canciller no debe ser el obispo de la Di&cesis. 

y aduce, como ejemplo, la Universidad de Salamanca en que el ¡ran canciller 

no es el obispo de Salamanca sino el arzobispo de Madrid (¡que puede ser 

mucho menos que de Salamanca, por cierto). Otras personas piensan que el 

gran canciller debe ser el obispo de la Diocesis y tener un vice-e;ran 

canciller, que es la solucidn propuesta en este estatuto, para la uni-

versidad. 

Mi experiencia es que yo no le deseo a nadie que sea 

pro-¡ran canciller o eran canciller y no sea el arzobispo de la Di~cesis. 

La universidad es algo tan grande,, una car&a tan pesada 

que, de hecho no ha;y mas que 2 soluciones: 

-o el obispo de la Di&cesis tiene la eran cancillerfa 

como al&o anexo a su persona¡ o bien hay un gran canciller distinto 

en la Universidad, pero con caractertsticas de ordinario. 

Sr. ilbornoz1 -Por lo que yo entiendo de todo esto_, es evidente que 

con este proceso, desde el punto de vista de la facultad: misma,, con la 

presencia del eran canciller en la facultadJ aquí hay una dualidad de 
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mand.O fort:lsima1 pórque la verdad es que uno empieza a pensar realmente 

de que quien es el decano es el &ran canciller. Es evidente que hay 

una dualidad. de mando que, desde un punto de vista de la administracion 

es negativa. 

'Decano de Teolo,!ai · Yo quisiera aclarar que lo que pasa en la Facultad 

de Teología es que por ser eclesi!stica depende de la autoridad eclesiás-

tica1 que es el Gran Canciller; pero en las otras facül.tades est{ el 

Rector y el ViceITector en todo este problema de nombramiento de 

profesores, etc. Eso es supl~do -como Io eclesi4stico depende de lo 

eclesibtico-:- por el gran canciller; de manera que habría que cotejar 

este reglamento con el de cualquier otro instituto, con las atribuciones 

del rector, vicerrector, etc. y quizá serían bastante paralelas. 

Pero ese es el fondo del asunto, es como un aswrto de fuero. 

Pro-Rector¡ Ya llevamos mucho tiempo en este art!culo, ¿porqué r~ se,uimos 

adelante, señores, por favor? 

Monseñor Medina: - Zl 97, Facultad, corresponde al 98 Comité Directivo. 

Y es igua.1. 

Secretario G.- 1 Art.981 de la facultad, .-

Rep. de Feuc.- ¡Perdón\ Cuando se discuti8 el artículo 11 de este estatuto 

se hizo una aclaracion respecto al ~nnino jur!dico de responsabilidad soli-

daria. 
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-Esto nuevamente reaparece en el art!culo 97, de la Facultad y 981 de los 

al\lllnos. 
Secretario G~- Tiene razón. 

Monseñor: Entonces, se borra solidaria y se pone ''Y asumen responsabilidad••,, 

no "la"• 

Pro-Rector: -<.Cuil es el situi.ente art:fculo que corresponde? 

El 981 de la Facultad, se s~rimi& por el Comit~ Directivo. 

Decauo de Teolo¡.ta; suprimen. Quiero aclararlo. Lo Wú.co 

que dice este punto, es que h~ un centro de al.llllnos y que tienen un re,la-

mento, pero no dice nada respecto a como se genera, como se elige y como se 

hace el re'3-amento1 de tal fonna que por ej. cuando el centro de alllllnos estuvo 

fuera de la Ley de la facultad, lo estuvo tambien de la Universidad. Kosotros 

no lo reconocimos hasta queno se arre¡;lÓ con la Universidad; esos re&lamentos 

valieron solamente cuan~o Feuc lo aprob6; es decir, lo que se dice aci es que 

existe un Centro y que tiene que tener un reglamento, ahora, eso se aprueba con-

fonne a la Ley de la Universidad, de manera que no veo que objeci~n tiene el 

quitarlo. 

Pro-Rectora Yo creo Padre que con la explicación que Ud. d' es satis-

factorio lo que Uds. quisieron decir,, pero realmente yo creo que el artfculo 

expresa otra cosa. 

Monseñor Medina: -Esto tiene una historia. Cuando se discuti3 largamente 

antes del Estatuto anterior, se trató de establecer qui.en representaba, porque 

de repente llegaba cualquier señor a decir: yo represento a los al\lllnos. 
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-~ntonces se dijo: mire, señor, aqu! hay un centro de allllU10S y aquí hay un 

comit~ del Centro, que es el representativo; con ese se entiende el decano. 

ara eso se puso este art!culo, a lo que yo recuerdo. 

Secretario G. ~o nos olvidemos que, en primer lutar, esto, desde luei;o, va 

a pasar a ser materia de Ley -las organizaciones estudiantiles- de manera que 

habrá que atenerse a ello para saber que or¡anizacio.nes estudiantiles pueden 

existir. Hasta el momento est4n pennitidas las que hay en la universidad, no 

sabemos si lo van a estar en el futuro. ne serlo as!, todas las facultades tienen 

el mismo sistema de representaci~n, los alunnos tienen que or,anizarse en centros 

de alunnos de acuerdo al re&;lmnento que existe. No se v~ en qué puede particulari-

zar esto como para estar tratad.o especialmente. 

!'}>on Rafael Hern'1ide:u - Yo creo que tiene un arreglo. Si los alumnos de la 

facultad tienen como or¡anismo represent~tivo propio al Comit~ Ejecutivo del 

estudiantiles 
Centro de Al1.111J10S de Teolocfa, el cual se ri¡e por los re&lamentos propios/vigen-

los or¡anismos de 
tes enjla Universidad, y tiene participaci~n, etc. etc. 

Pro-Rectora -¿Porqul no le dicta, decano? 

Decanoi(dictand.o) - Los alunnos de la Facultad tienen como or,anismo represen-

tativo propio al Comité del Centro de Al\llllloS de Teolo,ía, el cual se ri¡e por 

los re:lamentos de los orr;anismos estudiantiles de la Universidad. (perd~n: por 

las nonnas que ri:en la or&anizaci~n estudiantil de la universidad). 

-A.s! pueden ser le&ales mañana o ser re~amentarias ahora. 

Secretario Generala -Jiabr!a acuerdo? Confonne.-

Art!culo 99.- En el art. 99 (entonces se repone ese artículo)( con esa ·especifi-
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caci6n. 

El artículo ·99, de la Facultad, tiene un cambio, pequeño., pero en fin. 

Decano de Teolo,ta: ¡pero tiene que quedar, ahora\ En el "Sin perjuicio de la 

disposición anterior" r si se repuso tiene que quedar en la facultad. 

Monseñor a -¡claro\ que por lo demás es el texto del estatuto anterior. 

Artículos 100 y 101. -

Monseñor Medinai El 100 y 101, son icuales.,.J volvemos a la misma nuneraci~n. 

A.rt!culo 102· -

Secretario G.- El 102, de la Facultad., se suprimid (Decía: (ley~) - Este per-

sonal, estará representa.clo en los or¡anismos coleiiad.os, etc.) 

El A.rt!culo 103.- Se mod.ific6 el texto. (I:.quivale á1 102, del Comitt!) .-

Decía: A:. la facultad le compete, sin perjuicio de las atribuciones del Gran 

Canciller, la responsabilidad de impartir la "docencia de las asi&naturas teológicas 

en la Universidad y de organizar los progr.unas adecuad.os a los diversos objetivos 

que con ella busca alcanzar. 

-Ei Comit~ propone; - A. la facultad le compete, en general, 

la responsabilidad de alc1•11c impartir la docencia de las asignaturas teol6cicas 

en la universidad, y de or,anizar los programas adecuados a los diversos objetivos 

que con ella busca alcanzar. Sinperjuicio de lo anterior corresponder al Gran 

Canciller las excepciones que considere oportllllas. 

Decano de Teolo¡!a• -Esto, también, puede ser importante., depende de como 

lo van a interpretar desp~s. 
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-Nosotros pusimos el 1 31 sin ese "Sin perjuicio" y nos hicieron ver, que el 

Gran Canciller tiene atribuciones (y eso lo puso en un decreto el año pasado) 

para nombrar un docente de ~tic& profesional, en tal cosa, y eso no depende de 

la facultad de Teolo¡!a. Entonces, al ver eso, nosotros pus:imos ••sin perjuicio 

de las atribuciones del Gran Canciller«•. Y1 ahora, la redaccidn que propone 

el Comité Directivo, yo encuentro que se puede interpretar muy mal, porque le 

da al Gran Canciller una amplia facultad de aacer excepciones oportunas, y e$o, 

en el t!tulo I, de las nonnas ¡enerales de la docencia y esto se puedde prestar 

para cualquier cosa. Y yo creo que esto es grave en una organizaci~n acaJ.&iica 

(que se salte el ex&en1 que yo exceptW>, que yo ha¡o excepci&n de esto, que 

h~an un curr!culmi para estos futuros sacerdotes especiales, etc.) Yo prefiero 

que las atribuciones que tiene el Gran Canciller se las respeten y para eso noso-

tros ponemos ttsin perjuicio de las atribuciones que ten~a11., o que le dt! la Sta. 

Sede, después; pero, no veo porqu~, en los Estatutos de la Facultad vamos a poner 

un amplio poder de hacer excepciones (me parece grav:bimo) que se puede prestar 

a no se qu~. Puede tener demasiadas consecuencias en el futuro. 

Monseñor Medina.a -El 2• inciso del comí~ directivo est4 no bien planteado. 

Dice ¡ nSin perjuicio de lo anterior, corresponder1 al Gran Canciller las 

excepciones") Yo dir!a: Corresponde al Gran Canciller establecer las excepciones. 

En lugar que "considere oportunas" o que considere "necesarias"• ¿Verdad? l'orque, 

yo lo que sosten&o aqu!, es lo siguiente a - Yo no quiero estar atado al visto 

bueno de la Facultad de Teolo,ía, para nombrar un docente en materias teol~¡icas 

en otras unidades. Quiero tener libertad para nombrarlo, si me place, adn cuando 
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la facultad no le exclt.zy"era; y eso, de hecho, lo he hecho, varias veces, pero 

yo quiero que eso quede claro. Porque, -de hecho es as!- porque, enseñar Teolo-

g!a, en la Universidad -latamente se puede decir la Universidad-todos los profe-

sores de San Jost1 de la Mariquina. Esos los nombro yo. La Facitlta.d ·no interviene. 

Todos los profesores del Hogar Catequ!stico. La Facultad no interviene. Este es 

el nudo de la cosa. Ahora, si se pone ttestablecer las condiciones que considere 

necesariastt, bueno, no solámente se trata de "oportuno•• una cosa así, de arbitrio, 

sino de una necesidad que le parezca oportuna. 

Decano Si fuera eso, que nosotros nos salvamos ya poniendo 

ttsin perjuicio de las atriilnlcionestt si las tienen si estln publicadas, est{ 

bien.- art. 33 

Decano Teloc!aa , Si fuera eso, habr!a que redactar de otra fonna.-Habrta. que 

establecer taxativznente a lo que se refiere. 

Pro-Rector: Entonces, habr!a que redactar la idea 1 pero bien clara. 

Secretario; "En consecuencia, corresporiderl al GranCanciller establecer las 

excepciones que considere cobvenientes (o necesarias.) pa.ra las dem4s wri.dades 

acad~micas (o para el resto de la u.) que se desarrollen fuera de la. fa.e. de 

Teolocía. 

Decano de Leyest ••• respecto de las facultades de docencia que se te~an lur;ar 

fuera de la facultad. 
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-Monseñor a 

Secretario G.-"Sin perjuicio de lo anterior corresponderá al Gran Canciller 

establecer las excepciones, que considere necesarias respecto de las actividades 

Teolo~a"• 

1 4.- (pasa a ser 105). 

Art. 1()5.- (hay un cambio).- 5a. línea, se suprimieron los cambios ttcon la 

debiaa prudencia" 

Art 106.- En la .última linea dice a "de acuerdo a las pautas dadas por el gran 

canciller•• 

Decano de Teolo&ia: Yo estoy portue di,a "dadas por el Consejo , de lo contrario 

esto se puede prestar a problemas serios. 

Los que estfu por ttel consejo", por favor levanten la mano. 

8 votos a favor. 

Los que est!n por ttel gran canciller" 3 votos a favor. 
.. 

Art!cu1o 107 .- Decano Hernlndez; Hay que borrar eso que dice ttcualquier tipo" de 

certificados. Eso no puede quedar. 

Art.108 al 112.- No hay diferencia nin:;wia 

Art,. 119.- Decano Gaete: ·formalmente no sé si en lu¡ar de decir ttúe acuerdo con" 

debiera decir t1con acuerdo de"• 

Decano Teolo !a: Es mas claro. 

Articulo 125.- Tiene wia modificaci6n menor. :>e suprimio el punto aparte y se 

convirtid en pwito se~do1 quedando un solo inciso. 
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ecano de Teolo~.ta: En el 1251 de la Rectoría (Comit~ Directivo) se saltaron 

las P,alabras "modalidad.es del eximen•• y as!. no se entienJ.e. 

Aprobado. 

En se,uida, no hay .rd~un problema hasta el Artículo 13 - material did4ctico. 

1 comitl propone s~rimir los artículos 130 y 1311 y mo~ifica el 132, y 

desp~s suprime todo lo que viene a continuacidn. 

-En s!ntesis, que todo este título Material didáctico, cre&o 

que es mas corto, el comí~ propone decir lo sicuientei Un artfculo que di¡a; 

1tLa facultad tendr4 una biblioteca, que ser' d.iricida por un perito en la materia, 

quien, para todos los efedctos pertenece al estamento acad~mico de la facultad. 

1 director es nombrado por el decano, previa consulta al consejo, por un per!octo 

de 2 años, renovable cuantas veces parezca oportuno. 

Y un art1culo siguiente que di:a: 

-El Director ser4 asesorad.o por un consejo inte¡rado por 

ac~micos que representan las diversas areas de actividad. 

Pro-Rectora ¿Votaci~n? Bien.- Los que están por el ~#t!tulo completo? 

2 votos. J..os que est4n por el articulado que propone el comité"? 9 votos. 

Secretario G. Ahorrahdo argunentaci~n el Comit~ propone borrar el Tftulo VII 

que se refiere a aspectos económicos. 

Decano de Teolo&ta: Este tf tulo nace de Sapiencia Cristiana, del ap~ndice 11 

lo que tienen que contener los estatutos de la fac. de teología., en el 8 era. 

material did,ctico, y en el 9 los aspectos eco~micos., el patrimonio de la 

facultad y su aJm.inistraci6n, las nonnas acerca de los seminarios, las autoridades, 
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profesores oficiales y sobre todos las tasas de los ahmnos 1 

comprendiendo las ayudas económicas destinadas a ello. 

Entonces, de todo ello, para no meternos en la trifulca de la adminis-

traci6n, etc., lo dnico que se hizo, f~ el 136 y .el 137 se hizo 

réiflejando la pr ctica en ese momento; nosotros esto lo tenninamos de 

votar el 6 de octubre; despues fu~ todo el problema de la ley universi-

taria. , pero no se nos ocurrid ni siquiera que pudiera variar. ObYia-

mente que si se mantiene el 137 liabr!a que modificarlo, porque se ha 

mod~ficado la prlctica. Esa es la historia. 

La historia es que los estatutos de la fac. de teolÓ&ta 

según mandan acá deberia tener un titUlo con las cosas econ&nicas. 

Monseñor Medina~ Yo pienso respecto de esto, estoy de acuerdo con la 

proposicion del comi~ de eliminarlo, porque rea:JJriente si hubiera 

un t!tulo respecto de la remuneración -yo siempre he sostenido y sin 

la menor esperanza de ~xito, el que los profesores saceruotes deberfan tener 

menos remuneraci&n que los laicos-, pero en fin; la 2a. parte, dispondr;Úi 

de una adecuada cantidad de becas, plantea un problema que hoy por hoy 

es ile&a11 porque el que no tien~ becas se acced.e al cr~dito fiscal, 

o si la facultad tiene medios propios -dado que tiene personalidad jur!dica 

y puede administrar sus medios propios- concederá ella directamente sus 

becas y no hay para qu decirlo. De manera que yo no veo la necesidad de 

mantener ni el art. 136 ni el art. 137. 
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Secretario G. Yo creo que en el fondo, el problema esto{ en que 

esta facultad est4 inserta en una universidad cat&lica; es obvio 

que esto sería aplicable si la facultad tuviera un patrimonio propio 

y fuera. ella la que fuese a remunerar sus profesores, entonces estl mtzy' 

bien decir que Uebe ser justa y tener equis características, pero, de 

lo conta~rio, si la facultad vive de los recursos ,enerales de la u.es 

ldgico que tiene que sujetarse a las reclas r;enerales que dicta quien 

le proporciona los recursos 

Pro-Rector: Bueno, ponemos en votaci~n la proposición del 

comi d y la proposici6n del señor Decano. 

-Los que est'n por la proposición del adre Sergio, 

por favor levanten la mano. 

Sigue-pasa a pag. 31.----



a dár 

- Hay un re~en generá.1, decano. Yo creo que nuestra facultad, en ese sentido 

en al~o la hace o blig'1idole trate i¡ual para sus 

Decano Herándezi - Es que escdchemei ocurre que este reglamento va a ir aprobado 

a Roma. Lo van a ver con lupa alll. Hay muclla preocupacidn en el documento de 

Sapiencia Cristiana, en que especialmente haya promociones y becas para los alllnllOS . 

que quieren estudiar teolog!a. Por eso, colocarlo en otra redacción que no lo ha,a 

imperativo .. Yo estoy de acuerdo con Ud. en que no sea i.mperativom pero n'5 que 

desaparezca. 

'Decano de Teolo,faa Don Rafael 4cuil es su redacci&n? 

Decano Hern'1tdez: - La facultad podrá disponer de una ·adecuada cantidad de becas, 

etc. etc. 

Josefinaa Pero esto' no estaba en lo anterior as:t es que no desaparece. Esto es 

nuevo. 

Decano i Es que viene de Sapiencia Cristiana. 

Josefinaa Pero como va a disponer. ;:t si acaso no tienen los medios? 

Secretario G. Es preferible, don Rafael, mandar una e~licaci~n a Roma porque 

de hecho la fac. recibe en esta materia un contrato, que la ceneralidad de la u. 

Pro-Rector& Entonces, Padre, Ud. quiere que votemos de todas maneras., el 

desaparecimiento de estos art!cul.os, siempre que vaya una explicaci8n • 
• 

Decano T. - Creo que no valdt!a la pena votar, si todos estln ••• \ 

Monseñora Salvo si se ponea la facUltad puede disponer de una adecuada cantidad. 

claro, de donde ven¡a, de adentro de la univ. de fundaciones 

externas, de donde sea. 

VRA. Eso no necesita un reglamento. 

Pro-Rectora Bueno, los que están por la proposiciSn del Comi.t~. (13 votos.) 

Tftulo vn1.-

-Secretario General.- En el dtul.o s• 1 salvo que cambie de n&nero de t!tul.o, 



pasa a 

de los reglamentos nos queda un solo art!culo que es el art. 141 de la facultad 

que tiene un cambio y equivale al 1351 del Comit~. El 

la pal.abra ••aprobación" 

-//// / ·- Yo tengo todav:ta una observaci~n que haJ" que ver. 

-En este momento estamos en un vac!o de legislacidn en cuanto 

al nombramiento del Rector, porque en los Estatutos de la Universidad hay eran duda 

cuales ri,en y cuales no rigen; el reglamento general del 38 no to~ el tema -lo 

• zoslayó-; el Estatuto stsico, que establecía que el Rector era nombrado por el 

Gran Canciller, dejd de tener vigencia, hace un mes, de tal manera que este punto 

haJ" que resolverlo y antiguamente estaba resuelto aqU!. En el Estatuto de Teologfa, 

en el artfculo 9•, dec!a~ 

"El Rector M nífico, es nombrado por la Sa rada Con&regaci8n de Seminarios y 

Uniwrsidad.es, a propuesta del Excelentfsimo Gran Canciller"• .. 
-Por lo tanto a yo propongo que en la disposicidn final 

con la aprobación d.e estos estatutos quedan totalmente derogados los estatutos 

de la Facultad de Teolog!a, Salvo el Art!culo 9•, del Estatuto de 1938. 

Pro-Rectora -Yo dirfa que n8, Monseñor, porque eso va a ser contrario 

a la Lecislación Chilena, porque úites que se aprueben esos estatutos va a salir 

la di.sposici&n de c&io se eligen rectores en las uniYersidades privadas. 

V .R.Acad&mico -Por lo demás no veo que sea este el instante. ~sta es una 

disposición provisoria. 

Monseñor Medina.a -Probablemente\' Pero, si nosotros decimos que todo esto está 

derogado, entonces esto desaparece y desaparece la dili.ca nonna que establece el 

derecho de la autoridad eclesi stica para nombrar ~ Rector. La unica. En este 

~omento, la dnica que queda en pi~. 

-ti. esto esti en el Estatuto de Teología? del 38? N~ de esta 

Monseñor& De Teologla, del 381 nd de la u. porque •••• v.R.A· {interviniendo) 

-;;L los estatutos que fueron aprobados el 7 s, recogen esa norma? 

Monseñori - ¡No la recogen\ 

-Entonces no existen esos estatutos. Y este otro es el vigente. 
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de la Repdblica. 

Monseñor& 

impuestos. 

V .R.A.. 

MonseñOr: 

de nombrar rector de esta Urúversidad, no es del Presidente 

::>l..·, porque la Ley se lo estableci6'. 

N&. No hay ley posible ~r énci.ma de los Estatutos de 

que es Pontificia. 

Entonces resulta que el Gobierno nos va a decir: entonces, 

financie su universidad. 

- iEvid.ente\ 

~sntonces quiere 

No tiene nada que ver. 

- i).h , oomo q·ue rí&? ¿No ha.y una justicia distributiva? 

v.R.A. -Ese es otro problema. 

Pro-Rectora -Eso si,rúfica que los catdlicos pueden ir a la Urúversidad 

de Chile, si quieren., pero n& que el Estado financie.¿,Y porq~ la Universidad 

no es monnona? 

Monseñor: -Yo no te~~ rúii¡dn inconveniente que, a prorrata de los 

mormones que hay en el pds, que el ,obierno le entregue una constribuci8n 

a los monnones. 

:>ecretario G. Aqut hay un problema de hecho que es un coriflicto de legis-

laciones. Ud. puede tener toda la raz~n doctrinaria -creo que no vale la 

pena entrar a la d.iscusidn doctrinaria-, pero en el· fondo ha.y un conflicto 

de le¡islación entre 2 Estados., a la ~sire. Ahora, ocurre que de acuerdo 

a las normas constitucionales, para la Constituci&n Chilena, prima la .constittr 

cidn chilena en el conflicto de le¡islaciSn. Entonces, puede estar bueno, malo, 

re,uiar, en doctrina, pero es asf. Entonces, lo otro es irse a meter en las 

patas de los cabal.lis.-

Monseñor Medina& -Es que en el Jll()lllento, por declaraci~n de principios, la 

Iglesia pierde el derecho de nombrar el Rector de sus universidades queda 

abierto el problema de si las universidades son o nd cat6licas. 

Decano de Teolog!a: Yo creo que ac1, nosotros, somos el consejo universita-

rio de una pontificia universidad cat&lica·y tenemos que proceder como tales. 



Esperamos que no haya ningun conflicto; y si lo hay ya la s. Sede se moveri 

a trav~s del Nuncio. En fin, todo se tennina.r4 arreglando, pero nosotros no 

podemos renunciar al derecho que nos constitwe en una Pontificia Universidad. 

Y si ese derecho est' vigente yo encuentro raz~n obvia dejarlo vigente 

que se tennine de arreglar este asunto del rector.; y su nombrani.ento. 

PrO-Rectori No, lo Q.ue yo he heého presente -yo noten¡o exactamente la posici&n 

de Hem4n- yo creo que no tiene mayor problema esto, porque lo que se resuelva 

en una ley· posterior, en la cual· va a haber acuerdo por lo demls entre el Nuncio 

y el Presidente de la Reprtblica1 para lo cual el Nuncio ha sido desicnado por 

Roma para tratar este problema con el Gobierno, entonces no veo ni~ problema. 

Monseñor: Ah. 1 en ese Dlomento modificarln. Ahora, como 11.K este artfculo yo Teo 

-mlzy' poco probable que en el curso del año 81 vaya a ser aprobado en Roma este 

asunto, porque en Roma lo van a mandar a consultores para que lo estudien y que 

se yo; no es cuestión que vaya en este correo y vuelva en el otro; de manera que 

entretanto tenninarln las negociaciones y yo me enca~rgartf de hacer ver 

-y el señor Nuncio por su parte, por cierto-1 de decir esta parte hay que modificarla 

en tal fonna en tal otra y tennina. este asunto; pero a rii1. lo que me interesa es 

que no demos por derogado todO y hemos derogad.O el único asidero que tenemos. 

El 1Úlico que queda, el diri.co. 

ecano Gaetei No s&. Yo quisiera., a lo mejor lo que voy a proponer no resulta 

ser muy cuerdo, ~ro re~ulta ser -tal vez, mas convenientei ¿porqw! no hacemos 

una cosa? emos por aprobad.o los estatutos tal cual como los hemos aprobado, incluso 

con esta disposici&n final d.ero¡a:to%ria (derocatoria}, pero, aparte de esto, deje

mos una constancia en el Consejo Superior, que diga: -ttQue una comisidn de 3 personas 

estudiar' el alcance de esta disposici&n dero¡atoria en el sentido de si abarca o 

no abarca la disposici~n que preocupa a Monseñor Medina y que estudie -para el caso 

que la abarque-.alguna. proposici~n que fonnUl.arle al consejo superior. 

Monseñor Medina.a -Es que el problema es este: este reglamento va a tener fuerza 

oblicatoria Wtlcamente en virtud del decreto que va a estampar abajo la Congrega

ci&n. Ese es el legislador. Por lo tanto 1 nosotros tenemos el deber de advertirle 

al legislador que no haga una derogaci~n general, en un asunto que puede lesionar 

los propios derechos de la Iglesia y de la Universidad. A eso voy. 



clave de uien va a resolver sobre esta materia 

va a ser el legislador calificado para hacerlo. No somos nosotros, esta con&rega

ción, la ~. Sede, por lo tanto mientras no lo haga esa norma sigue vigente, asf 

no lo d.ij~ranos en este doc\.IIlent.o y en este acto de aprobacidn del consejo. 

Salvo que se apruebe est4 puesto aquf 

~ntonces, nosotros somos los legisladores. 

Monseñor nosotros estamos ~reponiendo y si a .la 

V .R.A. 
. '• 

ese problema• No meparece que a trav~s delos Estatutos de Teologl'.a se deba resolver 

como se desi'11& al rector de esta Wliversidad. 

Monseñor a Yo estoy de acuerdO que esa no es una soluci&n bastante, pero 

cuand.O es la Wiica disposici&n -le repito, la dnica que queda vicente ••• \ 

-i.}1e pennite tenninar Monseñor? Yo serta partidario de dejar 

los estatutos de teolo:;ta tal cual están y hacer ver a la congregación la inquietud 

que plantea esta derogaci6n para io cual la Santa Sede deberá proveer la soluci&n, 

porque, de derogarse esa f&nnula, se producir!a el vacto, de manera que ella. resuelva 

el problema como le parezca mas conveniente. 

Monseñor Medinai Ah., pero si eso yo lo tengo que hacer, de t.odas maneras, en el 

oficio que mando. Pero, a mí me parece que resultar.fa bastante mejor, y el consejo 

de la Wliv. quedaría bastante mejor, advirtiendo a la s. Sede que hay este peligro 

y que nosotros estamos en la postura. Que las cosas se resolverLn mas adelante s:t, 

pero, por el momento, dejamos el principio planteado. 

Secretario G. · Monseñor, yo creo que lo que corresponde es lo que dice Hern4n, 

de que le advierta a monseñor. Primero, yo no soy partidario de traer este tema a 

colaci~n en wi momento en que la Iglesia va a ne¡ociar, con.la Santa Sede, precisa-

mente sobre este tema. Creo que no quedamos nosotros en postura mw cómoda., pro-: 

nunci4ndonos sobre la materia. Cfto que si recomendamos decir que la Sta. Sede 

desi ne al rector sin mis, nos vamos a: poner en una postura inc8moda sobre el tema: 

frente al Gobierno. Todos vamos a tener que entrar a pronunciarnos, de lo que no 

veo se vaya a extraer conveniencia alguna. Yo no pienso icual que monseñor. Ento.n:-: 

ces, yo no veo a que fin vamos a aparecer divid.ielos en una cuestion, que no va a 

estar rú remotamente en nuestras manos resolver, y es una cosa que obviamente va 

a ne¡ociar el Vaticano con el gobierno de Chile. 
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que Monseñor en su oficio le diga: tengan 

cuidado con esto porque se van a quedar sin nonnas, o bien pueden verse en una· 

situacidn dificil frente al gobierno de Chile. Coloquen Ud. la nonna y san se 

acabS y ya veremos que pasa. 

Pro-Rectora Por lo demás ya se ha barajado una nonna distinta a esta así que 

no nos metamos en cosas que no nos debemos meter1 ya hay una f6nnula distinta 

a la que está ah!. 

Monseñor: En la fonna que establezca la Sta. Sede. 

Prorectora N& una fonnula distinta a esa. .. 

Monseñor: Yo pido, en este caso, concretamente, que el Consejo se 

pronuncie y me diga si me apoya o no me apoya en este asunto. Si no me apoya, 

yo voy a dar la pelea p<>r mi lado; si me apoya, ml.\Y agradecido a todos, y si 

no, los respeto a todos y los quiero i¡uil que hasta el d.1'.a de hoy. 

Vicerrector acadlmicoa - ¡¡¡Yo pido discusi&n en otro consejo, en ese caso\\\ 

Monseñor a 

ahora. 

Pro-Rector: 

-Si Ud. pide votaci&n yo pido una discusidn. 

-No veo porqut!. El Consejo esd citado. Esto está en la Tabla 

Est4 el reglamento de Teolog!a pero nó como se elige al Rector. 

-Yo personalmente preferiría que el Rector titular estuviera 

en el ejercicio de su cargo1 presidiendo el consejo, para los efectos de discutir 

ese tema. 

Dn Rafael Hlmindeza Yo creo que estamos hilando ml.\Y fino. Si lo que pide 

Monsefior es muy; sencillo. Hab!a una tradici&n en la Univ. ¿porq~ estaba 

en los estatutos de Teolog!a esta nonna? y nó en el estatuto de la Universidad.? 

Por la gran prudencia polttica de don Carlos Casanueva, en lat!n, de no juzgar 

ante la opini&n pdblica todo este problema. ¡Eso está as:!\ ¿Qué nos pide Monseñor? 

Que mientras lle&uen todas las otras nonnas, no lo toquemos. Hemos sido citados 

para el Re¡l.amento de la Facultad de Teolo¡!a. Ali! estaba la excepci&n. Oerocuemos 
. 

todo menos la excepci8n. Y nadie lo van a entender tampoco excepto Monseñor Medina. 

¿Qui~n va a saber el art. tal, del reglamento tal, etc. etc.? %Nadie\ Nos lo esd 

pidiendo, lo dejamos pendienee y cuandO lleguen las nuevas nonnas, todo cambia. 

Si lo van a negociar, como ha dicho Jaime del Ville. Entonces ¿para qw!? 

Porque puede haber un hechó imprevisto e imprevisible. De aquf a 6 dlas mis, 

o siete d.J'.as mas, crearse un conflicto. 
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Secretario G. - Pere salvo dejar la sicuiente1 pon¡ue las cosas ocurren as!. 

Que en la discus~n que tenga el Nuncio con el Gobierno en el momento oportuno 

el Nuncio pueda afinnar que el consejo dé la universidad acorda .. que esta era 

la f&nnula y que esa debía ser la fdnnula. Entonces ya, esa es otra discusi6n, 

discusi6n con la que yo no estoy de acuerdo. 

V .R.A. Por eso es q_ue yo pido que se oometa el tema a discusi~n 

porque ahí yo ten&o tambien planteamientos distintos. 

Decano Hernhde:u La proposici~n del señor Secretario no es l~gica. Lo mis 

que podría decir el EXano. Sr. Nuncio, lo m,s, es que el Consejo al establecer 

el reglamento de Teolo¡{a, vi&ndose q\le se iba a dero&ar todo lo anterior, 

hizo la ex.cepci&n mientras tanto. Porque eso es lo que estamos acordando. 

No podr.fa ;_lo contrario decirse, porque sena falso. Mientras tanto hizo 

la exc:epci&n. Dios no quiera, mañana, le dá un infarto a don Jorce Swett, 

y en este momento ejerce las funciones de la Cancillerfa Monseñor Medina. 

El puede, en paz y concordia, en funcion de canciller proponer a alguien 

de acuerdo con el gobier~ para que eh el interregno, hasta que salean las 

nuevas nonnas, ,obieme la universidad.. ¡)>ero cull es la situaci6n si esto 

lo derogamos expresamente? No haY nonna . a quien apelar y puede hab r un gran 

conflicto no entre Monseñor Medina y las autoridades romanas sino entre las 

autoridades locales. 

Monseñor Medinat Por lo dem,s, la f6rmula podr:la ser, salvo el artículo 9° 

mientras no se legisle sobre la materia. 

Pro-Rector: -Pero ¿me pennite una cosa? ¿Para qu~ nos amarrarnos? 

Si nosotros no decimos nada. Est1 rigiendo este art!culo. 

Monseñor .Medina.a No, no. orque aq\.t.t se deroga todo. 

Pro-Rectora Pe~neme Monseñor, Ud. mismo ha dicho que esto va a demorar 

lfr año mis. Lue¡o para mí el problema ha desaparecido, porque justamente, Roma 

se va a demorar en aprobar. Entonces ¿para qui aparecemos nosotros ratificando 

un ca.so especial? 

v.a.A. Yo estoy de acuerd.ó en respaldarlo Monseñor en que Ud. haga 

ver lo que ocurre respecto de este problema a la Sta.. Sede, para que ella resuel

va, pero no plantear que el consejo ve esa f&rmula como manera de generar poder. 

Monseñor Medina 

V.R.A. 

-Yo no veo, francamente, la diferencia entre una cosa y otra. 

-Entonces, si m la ve ¿porqué no aprueba la nuestra? 



· J!onseñor Medina: .Porque me parece poco 

sobie el asunto, ri¡e1 no se deroga esta nonna. Cuando se legisle, que será 

de · acuerdo entre el Nuncic con el Gobierno -me lo d±jo el Ministro de Eclucaci8n 

hace pocos d!as-que se iba a consultar especialmente el asunto de las universidades 

católicas-, entonces e~o cambia, se lecisl$ y por lo tanto la cláusu1a mientras 

no se legisle operd y quedS derogado lo dem4s. Eso es uña soluci&n rútida. 

Uecano Barriga: /.-Si el consejo introduce esta cllusula y la Santa Sede lleca a 

· otro tipo de soluci&n va a ir contra la voluntad 

Monseñor; :No, nd, 

Pro-Rector; Monseñor, as! como Ud. pide 

incorpore -porque es un artfculo transitorio así que1 desgraciadamente, Hern!n, . 
si ~l quiere introducir una cosa hay que votarla nada más- pero yo d.i&o, ast 

como monseñor cree que es mtzy: conveniente, personalmente digo yo a nombre propio, 

-no st! que pensar'1i los demás miembros de la Rector:fa- que para nosotros es un 

problema delicado. Para nosotros votar esto y votar en la fonna que propone 

• 
monseñor Medina es un problema delicado. Porque esta Rector:la tiene un doble 

papel: esti como rector.ta, por un lado, de un rector dele¡ado y tambien está 

como rectorfa por la Sta. Sede, entonces yo dir;o1 en la parte que me compete, 

a la parte cobierno, nos coloca en un problema delicado, porque nos han advertido 

que este asunto est4 en conversaci8n y que nosotros no debemos crear principios 

ni ninguna cosa• 

Monseñor Medinaa ~on todo el respeto debid.o al señor Pro-Rector, yo halo una 

distinci~n: el señor Rector estl en ~alidad de Rector-Deleca~o; el señor Pro

Rector y ¡os Vicerrectores tienen nombramiento m!o., y el señor Secretario Gene

ral tambi~n mío. Nombramientos que yo pude, en su oportunidad, rehusar, y si 

yo hubiera rehusado nadie habrfa podido legítimamente nombrar un Pro-Rector o 

Vicerrector o Secretario General. 

Pro-Rector: Pero somos de la confianza del Rector-Dele¡ado. Esa es una 

realidad.. Para que estamos con esas cosas. 

Monseñor: lle acuerdo, pero el nombramiento two lleva. el nombre mio. 

Pro-Rector: ¡Claro\ ~i lo sé, Jorge \ Pero es una realidad. 

Monseñor; -Yo nunca me he puesto en pelea con el Rector pues nos 

entendemos m~ bien. 
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Pro-Rectora -Pero es una realidad. A.sf. como Ud.pide una cosa yo ten¡o que 

decir. mi verdad.1 por eso es que yo me voy a oponer-es decir, voy a ponerlo en 

votaci~n1 pero yo digo personalmente porqué me opon~o a que sea comolo pide 

monseñor Medina.Si no,encantado. 1 le dar!a lo que ~1 pide. 

Decano Gaete: Yo no quisiera que este se votara, porque yo mismo estcy 

confuso. Yo quisiera estudiar esta materia, porque d.esde el punto de vista 

jurídico confieso que nunca lo había estudiado antes, quisiera votar con 

conocimiento de causa. 

Monseñor Med.inai Yo prefiero que se vote hoy d!a porque prefiero simple-

mente tener la negativa del consejo; entonces yo actuare wr mi cuenta y 

tener las cosas nuevamente claras. 

Decano Larrún: -Perd~neme\ A. m! me parece prüdente un pronunciarnientc . 
espec.!fico sobre esta materia en este momento. Yo creo que desde el momento 

en que este es un re'1.antento que no entre de imteJ.iato en ejercicio, o sea 

que sea obligatorio, no tiene ma,yor importancia; o sea que va a haber una demo'ra 

que va a ao&orber este problema; sin embargo un pronunciamientc nuestro el ata 

de mañana, por cualquier motivo cor;erlo la prensa y publicarse y eso lo encuentro 

delicado. 

Decano Gaete: - ¡Hago una sugerencia? ;:i si acaso, simplemente, no se legisla 

sobre esa disposición filla;l? 

Decano Gaete: Entonces estamos en elprincipio derogatcrio ticito. 

Pro-Rector: Ya. Eso vanios a hacer. Se suprime la disposición final. 

Monseror Medina: Esa soluci&n es posible, pero yo la encuentro lo mas complicado 

del mundo, porque cuando surge cualquier problema de comparaci6n entre las 2 legis

laciones, o de una nueva, o de un vac!o1 que la nueva no toca la anterior, queda 

la anterior. 

Dr. Vargaa 

Pro-Rectora 

Monseñor• 

Secretario G. 

Monseñor: 

Secretario G. 

so si&nifica que esti en vigencia., momentlneamente. 

Si de todas maneras estar!a en vi,encia. 

No. Está en vigencia. siempre que no sea aprobada la cl!usula 

Borremos entero el articulo final y zanjamos el problema. 

No. Yo no estcy por borrar el articulo final. 

Yo quiero hacer un"'dl.timo llantado a la cosa. Es évidente, me 

parece a m!, que no le conviene al consejo entrar a una discusi&n que es desa&raaable 
/ 



acerca de quien tiene que resolver el problema del poder en 

1icas. Desde lueco, ¡>Qrque nadie nos va a consultar nunca jam4s y vamos a aparecer 

la ha pedido-, y, qud forzosamente le va a caer má.l., en el mejor de los 

casos, o a la Sta.. Sede o al ¡obierno y en el peor y mas probable, le va &a caer 

mal a los dos. Entonces, yo creo que este es el tipo de cosas que hay que evitar. 

Profesor Claro///.- A. i:ní me parece tambien que tamplco debi~ramos entrar en . 
discusi&n del tema. Yo precuntar!a una cosa; ¿no ser!a en cierta fonna pronunciarse 

al el.iminar ese art!culo que est' vi¡ente, al proponer una modificaci&n? 

"i>ro-Re ctor a No es pronunciarse. Que quede una disposición pendiente; pero 

aqu! expresamente estar!amos diciendo a queremos la posición A.. o la posicion B. 

Lo otroi mire, no derocamos una disposición que exist!a. Es lo Wüco. 

Decano Gaete: Yo quisiera aclarar atiii m4s desde el punto de vista jurídico~ 

lo que pasa es que al no le.P.slar con lUla legislacion expresa nosotros estamos 

simplemente abdicando de algo que es facultativo, porque de no hacerlo se sicuen 

los principios generales de dereacho y dentro de esos principios existe el principio 

de que una nonna posterior es capaz de abrogar una nonna anterior de i'ual jerar-

quía; por lo tanto, un reclamento es capaz de dero,ar todo otro retLamento anterior 

porque son nonnas de igual jerarqu!a; entonces, nosotros, al no aprobar esto, es 

porque lo hemos considerado no conveniente, por ser redundante hacerlo. Ahora 

bien, con esto habr!a que ver cuales son las consecuencias y dentro de ellas hay 

que destacar que siendo que esa nonna de designacidn del rector es St111.amente espe

cífica, -casi a&ena por as! decirlo al reglamento de la Facultad de Teolo¡!a, 

entonces, siendo de tal manera espec:ffica, no quedada derogada; pero sin deéir 

nada, sin pronunciarnos sobfe la materia. 

Pro-Rectora Bueno, vamos a votar por el art:fculo tal como estl o por la 

supresi6n del artículo. 

nr. Varga; Yo creo que no deber!amos votar. 

Monseñor Bueno ¿pero cdmo queda el artlculo? 

Decano Gaete: Supr.imir la disposici~n final. 

Decano Hernlndeza Hasta el 141 había quonm y lo aprobamos. ¿;No hay quonm? No 

se puede aprobar la disposiciSn final. Listo el problema. 

Queda para la prdxima sesión. 

Secretario Yo creo, en homenaje al esfuerzo que . todos hemos hecho,, si 

monseñor estuviera de acuerdo, como solucidn menos mala borrar la disposicidn final. 



la materia prefiero, en ese caso, eliminar la disposici6n final:, pol'(}ue eso 

nonnas de 

Deja vigente el asunto de la biblioteca, deja vi¡ente 

el asunto de los Auxiliares y, deja vigeñ:e veinte cosas. ror eso que yo trataba 

de eliminar de la vi¡encia, ~as tonterías, restringirla nada mas que a esto, 

si la mejor fonna es la otra\ •••• ¡sueno\ ¡Ya\ ¡confonne&\ Yo estoy por eso\ 

eso que quedan vigentes 

porque adem4s de ser derogaci~n tácfta ( ticita) es 

1) que nos imaginemos que no tenemos quormi 

y no ap~bamos esta disposicion y la suprimimos, · con las dudas que plantea 

Sergio Gaete; la otra cosa 2) es que aÍcanzamos a tratar hasta el artículo 

no se cuallti to y queda para la prdxima sesi&ri esta disposicicS"n final. A m! 

no me queda otro camino. 

Yo propongo el camino de la votación sie;uiendO la proposicion 

del decano Gaete. 

Monseñor Medina: Yo acepto eso, en el bien entendio Y QUE QUEDE Di ACTA., 

que esta disposici~n, que se yo, no significa, por ser org4nica, la elimina-

ci$n de todo., porque entonces es un juego y nos mordemos la cola nosotros mismos. 

V.R.A. 

Monseñor 

No decimos nada. 

Si eso es suceptible de que está todo derogado, entonces yo 

pierdo lo que estoy tratando de obtener. 

1>r. Vargasa Yo de jo constancia que un tema que ha sido tan discutido 

lo vayamos a votar sin que exista quon11i. Propongo que se deje para la prdxima 

rewú&n. 

Pro-Rectora La Mesa ver' si se coloca en Tabla este punto para la pl"8xima 

reuni$n. 

lNCIDENTES 

Decano de Teoloc:!aa En incidentes una cosat yo quiero agradecer la colaboracion 

del consejo ya que varios puntos han sido mejorados de los estatutos. Realmente 

queda excelente. Y, el decano Varas el año pasad.o les dio a ustedes la evaluacion 



. 

de los cursos, que hicieron los altmn0s (cursos de extensidn de econom!a); yo 

en esa ocasi~n les prometí la evaluaci6n de los cursos de teología. Uds. :to tienen 

ac,. Los nanbres de los profesores, los diversos rubros, obvia111ente la amenidad 

no es la mqor y la evaluacion total de los profesores de extensión a.e teolo,:ta 

que trabajan conlos alumnos de la facultad de ustedes, hecha por los mismos allllUlOS 
~ 

de ustedes, es 1:lrl 6, 7 de promedio. Esta hecha por los alllnnos del instituto de 

ustedes que van a los cursos que la fac. de teolo¡!a or,aniza para ellos, y hecha 

por profesor -por si alguna vez nos quierenpedir algunprofesor- ya saben lo que vale 

y como los reciben. 

Bueno, yo en ese sentid.o quisiera hacer nada m's que la observa-

cion que es wi indicadora el d.e los estudiantes. / porque muchas veces no es el mejor. 

Decano de Teolo¡faa ¡Obviamente\ 

Pro-Rectora Ya que no tenemos quorWl1 se levanta la sesión. 

· Se levant& la sesiSn siend.o las 18.20 hrs. 

" 




