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Fui testigo junto con muchas otras per-sones de 1 tn~to ebso 1 utamente 
condeneble que sufrió Ud. e menos de los manifestantes convocados 
por le Federación de Estudiantes de le Universidad Católica el día 4 
de Abri 1, e 1 e se li da de 1 e 1 nauguraci ón de 1 Año Acadérni co. 

No tengo palabras pera expresar el rechezo que me merecen esas 
ect ltudes ni 1 a verguenza que si gnifi ce par-e mi e 1 que aparezcan 
i nvo 1 ucredos en e 11 a, dirigentes estudien ti 1 es de nuestre pro pi e Casa. 

Te 1 como Ud. 1 o seña 1 ó, se est6n l1eci en do con ti nuernente esfuer-zos 
pera superar 1 es difi cultedes económi cl':ls que e quejen e nuestra 
U ni versi ded y que ponen obs tficul os e 1 ecceso e e 11 a de buenos 
alumnos que sufren de 11 mlteci ones econórni cas. 

El desconocimiento de esos esfuerzos y eún m6s, e 1 eproveclltHni ento 
de esas dificultades pera tratar de separar a la Universidad de la 
Iglesia, y luego para vejar a ésta en la persona del Arzobispo, son 
acciones profundamente repudi ab 1 es. 

Le agradezco a Su Eminencia tanto les palabras de apoyo corno los 
primeros frutos de su vallase iniciativa del Fondo Juan Pablo 11 , y le 
reitero 1 a seguridad de que seguiremos esf orz6ndonos en estas 
1 íneas. 
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Espero en Di os que ninguna cantidad de ataques, ayunos fi ct i ci os o 
distorsiones de la verdad, pue,ja llevarnos a situaciones de 
entredicho con nuestros estudiantes, cuya inmensa meyorí a esté 
fonneda por gente muy sana y que le otorga a la Universidad el apoyo 
si 1 enci oso de su trabajo y estudio. 

Reiterándole la expresión de mis excusas, me suscribo de su 
Eminencia. 
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