Inauguración solemne de la
"católica y pontificia" Universidad Javeriana

Revista Javeriana, t. IX, n. 43, abril, 1938

Este Instituto, que como es bien sabido nació en 1622; que se conservó
hasta la expulsión de los jesuítas de nuestro suelo en 1767; que renació en
1931 con las Facultades de Ciencias Jurídicas y Económicas, y agregó poco
después la Literaria: acaba de adquirir su complemento con la reunión a ella
de la Facultad de Ciencias Eclesiásticas (Teología y Filosofía), que tiene su
sede en el Colegio Máximo de la Compañía de Jesús, en Chapinero (Bogotá).
De esta suerte formada con cuatro Facultades perfectamente definidas,
recibió hace pocos meses de la Santa Sede la consagración de Universidad
Cat6lica y Pontificia, según se verá en el decreto que en la siguiente reproducimos en trasunto fototípico.
El 4 de marzo último tuvo lugar la inauguración solemne del Instituto
a que nos referimos, en este nuevo carácter. Tras la misa del Espíritu Santo
celebrada por el Excmo. Sr. Dr. Ismael Perdomo, Arzobispo Primado, Patrono de la Universidad, el claustro de Profesores de la Facultad de Ciencias
Eclesiásticas hizo la profesión de fe y prestó el juramento canónico antimodernista. Y el acto de la tarde, en el paraninfo de la Universidad. hizo
pública la inauguración con los discursos que insertaremos.
Hemos creído un deber dedicar parte del presente número de REVISTA
JA VER/ANA a la inform':lCión acerca de este último acto. Hacemos notar
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ante todo, que si bien el decreto que vamos a presentar no confiere él título
de Pontificin, sí se le da a la Universidad en los estatutos aprobados por la
Santa Sede, y en el mensajes de plácemes y bendición con que nos ha honrado nuestro santísimo Padre Pío XI.
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Decre"to

pott el cual se ettige canónicamente la ~niuettsi~a~ ~atótica Maucttiana en la ciuba~ be ~ogotá.
~ogotá, juntamente con los otros
Excmos. Prelados de la ~¿:~a ~ ~¿nz-¿!r4, Y el Rl¡dmo. P. ID1oNmiro (e()Óc~owS~i,

<1:1

<1:~cmo.

Sr. Jsmae1 per()omo, 2Ir30bispo ()e

g~~ ~ne'?Cu!J~ /a ~~ñe:a ¿ ~Uó, pidieron con instancia a esta Y~",a¿ ~n__
'?=r='o'n ~ ~l-ú2-azwd-':y C¿¿nWeMu:/a~d-, que se erigiera canónicamente la Unil¡ersldad Cató-

lica, fundada ya en el ano 1622 por Padres de la misma Companía en Bogotá, la cual, como renacida
después de muchas I¡icisitudes, hace nuel¡os progresos cada día.
Los Emmos. Cardenales que componen esta Congregación, después de serias deliberaciones,
en reunión plenaria, accediendo a los ruegos del Episcopado colombiano y del Prepósíto General de
la Comoanía de jesús, juzgaron que podía erigirse canónicamente dicha Unil¡ersidad Católica jal¡eriana.
Su Santidad el

papa Pio Xl

aprobó, confirmó y mandó poner en ejecución esta sentencia.

Por lo cual esta Sagrada Congregación erige canónicamente y declara erigida la

([afóHca Javeriana,

¿~ /a ~eccW'n ¿

~ Yadied- ¿ ¿ Y!f:,~a?üa ¿

Universi()a()
fed-á,j, Y pres-

cribe al mismo tiempo que se cumplan los estatutos aprobados, obserl¡ando además todas las
prescripciones jurídicas, sin que pueda obstar nada en contrario.
Roma, Palacio de San Calixto, 31 de julio de 1937, fiesta de San Ignacio Confesor.
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<1:1 prefecto, ~rk?U' ~aza!. ~":

El Secretario,
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