
Monseñor 
Fnmci seo José Cox H. 
Secretorio Ejecutivo 
Comisión Nacional Visito Santo Padre 
PRESENTE 

Est 1 modo Monseñor: 

Sont i ogo, m orzo 1 1 de 1 987. 
R-72-87. 

Le escribo esta corto seriamente preocupado por la organización del Acto 
que tendrá lugar en lo Universidad Cotóllca, con motivo de la visito de S.S. 
el Papa. 

Estuve siempre claro que nosotros, como Universidad, no teníamos por qué 
entrar a designar a otros asistentes que los que correspondieran a nuestro 
propio cupo. Pero al mismo tiempo, desde lo primero reunión, pareció que 
existía lo disposición de llegar a configurar la concurrencia en forma 
conjunto. Esto era lo mejor manero de evitar que uno excesivo 
heterogeneidad desvirtuara la naturaleza del acto programado, y no 
involucraba por cierto la menor intención de nuestra parte de entrar a 
determinar quiénes hubieran de ser finalmente los invitados. La situación 
octual habla por sí misma: hay aproximadamente 650 asistentes que 
corresponden a la suma de lo cuota de la Universidad Católlca más los que 
han sido arreglados en conjunto por ésta y los representantes de la 
Comisión. Quedan entonces más de 350 plazas disponibles. Ignoramos qué 
criterios se van a seguir para asignarlas, e ignoramos también si existe la 
intención de conversarlos con nosotros. Todos los intentos realizados en 
mi nombre, por el profesor Rafael Vicuña, para obtener aclaraciones al 
respecto han sido inútiles. No puedo ocultarle que esa forma de proceder 
me parece poco considerada hacia la Universidad que ho procedido en todo 
esto con lo mayor franqueza. 



Debo decirle, ademós, que estoy descontento de la forma en que se hem 
llevado a cabo los contactos con el profesor Vicuña, ya que no se ha visto 
mayor interés de los representantes de la Comisión para desarrollar un 
trabajo en colaboración. He puesto la mayor dosis de buena voluntad para 
que un hecho tan importante como la visita de S.S. el Papa sea un éxito, y 
estoy decidido a mantener exactamente la misma actitud cualquiera sea el 
trato que recibamos; pero en consideración a la naturaleza del Acto que 
estamos preparando le suplico que imparta instrucciones precisas para que 
la persona que he designado como mi representante pueda desarrollar su 
cometido en condiciones que no resulten desdorosas para la Universidad. 
Concretamente le pido que los representantes de la Comisión informen de 
los criterios que se piensan seguir para la asignación de la totalidad de los 
asientos disponibles, y que estos criterios puedan ser conversados en la 
misma forma abierta y clara que se empleó al comienzo y que pareció que 
se iba a mantener hasta el final. 

Agradeciendo la atención a la presente, lo saluda atentamente. 

JUAN DE DIOS VIAL CORREA 
Rector 


