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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 
R E C T O R 

Santiago. IO de Enero de 1950. 

Rvmo. P. General de la Olfden 
de santo Domingo 
Manuel Suárez. 
Presente. 

Reverendísimo Padre : 
Hará unos tres meses 

le escribía a s. P. Rvma. en una e.arta ouya oopia le 1nclu.yo ,por 
si se hubiere extraviado el origi.nal. y de la oual no he recibido 
aún contestación debido quizás a la visita de la Orden que s. R. 
ha realizado últimamente , Por l.a urgenc.ia de fijar el personal 
de Profesores de esta Universid.ad para este año de I950 me veo 
en el aaso de suplicar a s. R. que nos haga la inmensa gracia 
que en la carta adjunta le suplicábamos de dejar entre nosotros 
al R~ F. Francisco suárez que más ~u.e ~unes nos ,es neces~rio 
no sol.o 'Oar1=1 la Faoultad fü .. Teologia sino tambien para la FacClltad 
de l'ilosotía y Le tras y muy espeoislmente para su Escuela d 
Peda1¡ogíe. En es te n~s es de extrema .g.ecesidad u.n Pro te sor de Re
llgion de ).r envergad:dlra del R. P. suarez. Los alumnos de esta 
nuest~a Eacucla de Pedagogía que son más do 200 llamados a ser 
los protesore$ d-e los c.olegios catcólicos y del Estado en la en
señanza secundaria y por tanto deben poseer una sólida rormaoión 
y una amplia cultura religiosa. Una porte de estos aio.mnos son 
sacerdotes. religiosos y religit>sas, y l os demás seglares hom
bres y mujeres. Al mismo tiempo y para estos tÍltimos es indis
pensable un Director Espírutual, que guíe y aconseje a los alum
nos en sus dudas de ré , en sus problemas d moral, en una pala
bra t1ne persona que lea dé u.na formaoión s6li<ta y profunda para 
poder realizar debida.mente su misión de edmcadores oatólia.os. 
No tenemos entre nosotros desgraciadamente en estos momentos nin
gún sacerdote con el conjunto de do,t.es necesarias pare tan del.1-
cada misión y que por otra parte el R. P. suárez reane ampliamen
te. 

También en nuestra FaoultAd d~ Derecho que re1.1ne cerca de 
400 alumnos, los mismos alumnos me h~ n pedido clases extraodina
rias de Filosofía Escolástica y fü. Religión superior, deseosos de 
adquirir una prepa:ració.g. intelectual y religiosa que les permite 
respondera la misión que están llamados a realizar en su profesión, 
en su vida pública y privada de mañana, porque ell.os formarán los 
Hombres l'tÍbl1cos que en el Parlamento, el Gobierno o el Poder Ju
dicial estan llamados a defender los principios y derechos de la 
Iglesia. Para esta eátedra los alumnos piden también al P. suárez. 

Por todo lo dicho ~uede ver s. R. la importancia trascenden
tal que tiene dejar al P. suárez por uno o dos años más entre no
sotros, ests es nue.stra: súplica vehementísima a s. R. Rv.ma . cuya 
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respuesta esperamos sea favorable y dada cuanto antes, pues .me 
ha dicho esta mañana el R. P. Tasc.ón que el P. suárez regresa
ría a Europa a mediados del presente ano, lo que sería como 
v. P. R. puedJ ver pera nuestra Universidad u.na desgracia irre
parable. 

Al miSllO tiempo ~ue elevo a V. P. Rvma. esta súplica y 
apoyadc en la confianza que oon tanta honra para mí ha deposi
tado v. R. en este su servidor incondicional, oreo de mi deber 
sugerir a s. R. la aprobación de la indicación que hice esta ma-

, i' ñana el R, P. Tascon de ir a Roma en un av on cuento ·antes para 
que pueda exponer a s. P. Rvma. personalmente el gravísimo con
flicto producido entre una parte de los Párroaos de Santiago y 
la Orden referente al Juicio pendiente en los tribunales de Jus
ticia sobre la liquidacióm de la He1'enc1a de Apognindo. de la 
ue ~a le habrán hablado a V. R. y sobre cuyo conflicto el P. 

Taseón le hablaría personalmente para que Ud. pueda comprenderlo 
mejor y obtener de la S~nta Sed.J una intervención ante el Emo. 
senor Cardea.i.1.-Arzobispo de Santiago que tiene muy buena vo
luntad pera con la Orden y para el P. Tasoón especialmente, pero 

ue no ha podido hacer nada en el presente conflicto oontrli 
los Párroaos que actúan en defensa de lo que creen los intereses 
de sus pobres dt.: rivados de dicha herencia; asunto este que tie
ne muy preocupado al P. Tadoón por las dificultades de ~odo gé
nero ~ue dentro y fuera . de la jden pueden producirse •. 

~s tarbién de mucha urgencia que s. R. Ras. intervenga 
ante 1a Banta Bede pare apremiar al máximo al ax-visitador 
.Apostólico de la Orden en Chile Monseñor .Alfredo Cif'uentes, 
Arzobispo de csancte La serena para que ounato antes entregue los 
libros y archivos secretos de la Orden a esta, ya que no ha po
dido aún conseguirse pese al tiempo traaaoa..rrido y a las pru
dentes gestiones del R. P. Provincial. 

Por todas estas consideraciones 1 mirando por el bien 
de la Orden que tanto aprecio., y en la confianza depositada en 
mi por s. R. y al profundo aprecio que profeso al R, P. Tasoón 
sugiero a s. R. la aubo.rizaoión para que este vaya a Roma en 
un viaje rápido a oonferenciar con s. P. Rvam. sobre estos astlllto 

Rogando a s. R. que vea en estas líneas la expresi6.n de 
mi más profundo amor a su Orden y a sus t4U)lriores Jerárquicos y 
acepta nuestra sugerencia de autoridad dicho viaje al R. P. Tas
cón, y al mismo tiempo reiterándole nuestra súplica para la 
permanencia por un tiempo más del R. P. su.árez en Chile~ le 
reitero .mis más afectuosos saludos en este Año santo, y qued 
de Ud. afmo. Cap. y SS. ss. 


