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Santiago, 4 de agosto de 1952 

• l:foii. Sr. .o:> on o 

He recibi ta cartél. y me apresuro 
a contestar..La. 

!a Seoana sdcial, reuniáa en esta U~iversiQad, no ha sido organi
zada por 1a Dirección de la universid~d sino por la Federación de Estudiantes y 
por el :i r sti tuto e.Le Inveutigaciones .ccon6mica.s y Sociale~ de la Universidad co .. 1 

1:,; ec las l _im:J taciones siguientes: . . 
l~.uim . , 1° • - .,"Jue ,fuera una si!'JPle Senlilna d.e Estudio, como siempre se han 

• 

~ · :llt . colébrudo en la Uaj.Yersidad' Cat61.ica por uno u otro lbrganj sino un'iversitario, y 
' 

0 e. por consigui'E>m.e, ~ín vot&siones ni e.cuerdos."' 
2º.- Que no ~uviera el menor carácter político, ni alusiones de 

ninguna especie 'a ningún p"'2"tl.do, ' y se irtvitára a su organ:tzaci6n y actos a to-
das las Insti~ucione~ Católicas de carácter aocial sjn exclusión de ninguna. 

3º.- Que fueran lor- discursos en estilo muy ecuánime, simplemente 
J .'.lb,jetivS .. Y cient::.fico, de modo 'que riinguna Institución Social Católica pudiera 

seniirse molesta. 
4º.- Que fuera aprobado por el Rector el ten~rio re~pectivo. 
5º.- Qu~ los actos y CC'rcluaior.es debieran ser som~tidos a la a

pro".Jación de la. A'1toridad Eclesiástica, sin la cual no tendrían ningún valor. 

Aceptadas estas condiciones , se .han cumplido eXPctamente, lo que 
he po<iido confirmar asisti"lrtdo a las setsiones, y a algunas de ést;l.s asistieron 
en áias diversos, el Emmo. 5r. Cardenal, el Excmo. Sr. Nuncio y Srs. Obispos, to
os los cuales se manifestaron plenamente satisfechos. 

Los discursos de apertura y clausura estuvieron a cargo del Sr.Vice 
A•esor y del Sr. ~-Asesor Nacionales de la Acción f~atóli~a en su carácter de -
tales, J que no tienen ningúi carácter ni actuación política de ninguna especie~ 

ni el Excmo. Sr. Obi•po de Talca, ni el Sr. Bbro. D. Bernardino Pifiera, Vice-Rector 
de esta Universi•a•~Si para algunos de los cargos h.::i.n sido designadas por el Comité 

O~ganizador cte esta Semana, perso1as con filiaci~n política, no ha sido en vir
tud de 3ste car~cter aino por el cargo que tienen en las Instituciones Sociales 
Católicaa y por su preparación ~écnica, y excluirlos en estas condiciones, sólo 
por ser en su fuero interno adictos a un partido político hubiera sido ob1ar con 
criterio político y no social católico. Por otra parte, en el dP.sempeño db sus 
cargos o discursos no han dado lugar a la más leve censura . 

Fueron invitados a tomar parte en esta Semana todas las lnstitu
ciones Católicas de carácter social, sin distinción de partidos como Ud . puede 
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verlo en la hoja adjunta; si to«os no aceptaron o no concurrieron, no fue culpa 
e los organizadore&, y para actuar en ella, ae tom6 en cuenta unicamente, entre 

los que aceptaron, su preparación técn~ca indiscut~ble. 
• U.U~.uu 

!Jd, ve, no pued-e formularse cargó a:1guñ9 ·dentro tiP la legíti
ma libertad de riue-etras Instftuciones llniversftarias, respetándose en igual forma 
y en ias ~~smas condiciones sus iniciativas, cua:quiera que sea ~la fracción cató
lica a ~ue pertenezca.n personal.~ente los que actúan en e!la.s. Cualquier otro cri
te~io de conducta con relación a éstas, sea de exclusiones, sea de preferencias, 
hubiera sido actuar con partidiemo en favor o en contra, de una u otra y por tanto 
contribUir a ahondar nuestras divisionefi, apartándonos del anhelo supremo de la 
Santa Sede Y.de auestro Prela~o. 

a re::.ultó magnifica y no hubo lugar a censura alguna, ni 
ecl.esiá~ticas y universitarias, ni de naciie, ni en 

cor-:Clusiones,_ sino .a la m.á._~ _amplia y justa apro-

!)erado 13. r 5er plenamente 

su a.t'mo. 
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