
San.tia de Chile, 8 de enero de 1953 

vdo . r . 

1ANUEI SUAIIBZ O. P . 
ae:>tro eral de la Orden de Sant;o Domingo 

Roma 

!fuy everendo Padre: 

o dirigimos a v. R. para cumplir con la grata obli
gaci6n de agradec r, tanto e no nbre del Consejo Sup rior como en no re 
propio, 1 sta.da ntre nosotro ciel i3.vdo . P. Raimundo Suárez, qtú.en,gra
cias a le. v nía y fdcilldade dadas por v. R. , pudo acceder a la invita
ción de nuestr Univ: rsidad ptil' ic..ar un ciclo de -.cciones 7 conferen
cias. 

pe a.r d que la época en que dichas llcciones y con
ferenci s e efect on no era la ·í apropiada, por la proximidad d l pe
ríodo de exé.mi ne 1 '1 aún, el comiem~o . e ésto n alguna. a.signatl.ll"as, sin 
embargo 1 la labor que descirrollo l R. P. Suárez en los pocos meses en que 
e tuvo entre no otros, f'ué por d s int nsa y de mucho frutos n toe.o or
den . Su not ble ci nci.a y d atacadas cwüi ·aaes p€dag6 ·can le permiti ron 
xponer vari.adoa e inter sa.nt te s tle an trascendencia y precisar en 

ellos lo prineipio3 fun ntale ' de la enseñanza tradieio 1 ca.t6lica. 
djunta a la present , nos p rmiti.moa envi rle una. íntesie de to<la l la

bor de~arrollada. 

La ben volencia con que V. R. ha ccedido a nuestras 
petici.ones y el feliz éxito de la actu&.ció1i del R. P. Suárez en su reciente 
per:na.n ncia en sta., nos dan fun a.da e:Jpera.nza. de poder seguir contando en 
el tui-o en m1estr labor universi ri , con la 0ficaz cooperaci6n, tanto 
del ilrl. o R. P . Suárez e .o de otro destacado ·e tros d la Orden Domi
nicana. 

pro e ~ ' ocasión del e enzo de un nuevo año 
para de earle a V. R. toda suerte de b ndiciones y gracias del Señor y 
que éJ sea co do e los do s del Altís • 

eiterando a V. • nu tro sentittientos del yor res
peto, cqnsideración y afecto, quedamos a su.a gratas órden s. 

Su o. s.s. , Cap . y ector. 

e s e s ULV o? zo 
Rector 


