
UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

Emo. y Rvmo. Sr. 
Cardenal Jos~ Pizzardo 

Santiago, 18 de Marzo de 1950. 

.Prefecto de la Sagrada Congregaci6n de Seminarios y 
Universidades. 
Homa. 

Emo. Señor Gardenal: 
con profunda ·· 

emoci6n y gratitud he leído la nota de s . Ema. Rvma. que como 
Prefecto de la Sagrada Congregaci6n de Seminarios y Universida
des, me ha enviado, referente al ftectorado de esta Pontificia 
Universidad Católica de Chile, carta que exoede por todos con
ceptos a los m~ri tos muy modes·toa de su Rector, y en la que nos 
eomunica s . Ema., al mismo tiempo, los sentimientos tan bondado
sos de nuestro Santísimo Padre el Papa, cuya benevolencia para 
conmigo me tiene tan obligado que no tengo palabras para agrade
cérsela. 

Procurando entrar en el pensa&iento 
de la Santa Sede respecto de las condiciones que me propone en 
la referida carta para aliviarme en el desempeño del cargo d~ 
Rector y preparar así la soluci6n ulterior, he pensado, meditán
dolo mucho delante de Dios , que habría que proceder lentamente 
para evitar las complicaciones que ciertamente se presentarían 
si se procediera de inmediato a ponerlas en prácticas y que en 
vez de aliviar mi situaci6n la haría considerablemente más difi
cil para mí. Por lo cual, agradeciendo a la Santa Sede la confia 
za extrema y la caridad que me manifiesta, aceptaría continuar 
en el cargo de Rector sin que exteriormente apareciera ningún 
cambio, e ir poco a poco y en la medida de lo posible alivián
dome de la carga y de las atribucioms que este puesto tiene, 
procediendo en todo de acuerdo con el ~xmo . Sr . 1uncio Apost6-
lico, en cuanto al modo , al tiempo, a las personas, a las cosas 
y al grado de fuerzas que Dios me dé, que por extraordinario fa
vor de Dios han mejorado bastante. En estas condiciones no me 
restaría sino agradecer una vez más a la Santa Sede y especial
mente a nuestro Santísimo Padre el Papa, y a s. Ema . Rvma. su 
confianza y benevolencia. 

Debo, sin embargo, recordar a s. Ema . 
Rvma . que el voto que tengo de no aceptar dignidades eclesiás 
ticas, y que s . Ema . Rvma . ya conoce y que no tiene otra limi
taci6n que la obediencia impuesta por la autoridad jerárquica 
resnectiva y por tanto me sería necesaria dicha obediencia pa-

..... 



UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

rala. nueva aceptaci6n del cargo de Rector. 

En cuanto al oarg> tan elevado de Consul
tor dela Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades , cuyo 
nombramiento me comunica, lo acepto ya que no me impone responsabi
lidades prácticas por no residir en Roma , como un honor para ~ues~ 
tra Universidad y por el prestigioso tan alto que me presta para 
el desempefio de mi c~rgo de Rector . 

Antes de terminar , presento muy afectuosa
mente a s . Em. Rvma. . mis votos más fervorosos ante el Señor por su 
felicidad con ocaoi6n del feliz día de su onomástico, que coincidi
rá con la llegada de esta , carta a su poder. 

Ru6gole muy respetuosamente exponga a Su 
Santidad los sentimientos más profundos y sinceros de mi gratitud, 
de mi afecto filial y de mi obediencia incondicional, así como la 
de nuestra Universidad Católica, de todas sus autoridades, profeso
res y alumnos. 

Reiterándole una vez más los sentimientos 
de nuestra m~s alta consideraci6n y respe o, besa la sagrada púrpu
ra de s. Ema . Hvma . su afmo . Cap . y Ss . Ss. 

Carlos Casanueva o. 
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::Cmo. y Rvmo. Sr. 
Cardenal José Pizzardo 
Prefecto de la uagrada Congregación de 
Seminarios y Universidades. 
Roma 

antiago, 14 de Larzo de 1950. 

~mo. Senor Cardenal 
con profunda emoción y 

gratitud he leído la nota de 0. Ema. Rvma. que como Prefecto de la Sa
grada Congregación de Seminarios y Universidades, me ha enviado, refe
rente al Rectorado de esta Pontificia Universidad Católica de Chile, 
carta que excede por todos conceptos a los méritos muy modestos de su 
Rector, y en la que nos comunica s. Ema . , al .rr.ismo tiempo, los senti
mientos tan bondadosos de nuestro Santísimo Fadre el ?apa, cuya bene
volencia para conmigo me tiene tan obligado que no tengo palabras para 
agradecerse le. 

Procurando entrar en el pensamiento de la SaL 
ta Sede respecto a las condiciones que me propone en la referida car-
tt1 para aliviarme en el desempeño del cargo de Rector y preparar así 
la solución ulterior, he pensado, meditándolo mucho delante de Dios, que 
habría que proceder lentamente para evitar las complicaciones que cier
tamente se presentarían si se procediera de inmediato a ponerlas en prác 
ticL y ~ue en vez de aliviar mi situación la harÍó considerablemente 
más dificil para ruí. Por lo cual, agradeciendo º le Santa Sede la con
fianza extrema y la caridad que me manifiesta, aceptaría continuar en el 
cargo de Rector sin que exteriormente apareciera ningún cambio, e ir po
co a poco y en la medida de lo posible aliviándome de la carga y de las 
atribuciones yue este puesto tiene, procediendo en todo de acuerdo con 
el Excmo. sr. Nuncio BpostÓlico, en cuanto al modo, al tiempo, a las 
personas, a las cosas y al grado de fuerzas que Dios me dé, que por 
extraordinaria favor de Dios han mejorado bastante. En estas condicio
nes no me restaríe sino agradecer una vez más a la Santa Sede y espe
cialmente a nuestro Santísimo Padre el PapL, y a s. Ema . Rvma., su con
fianz8 y benevolencia. 

Debo, sin embargo, recordar a u• Ema. Rvma. 
que el voto que tengo de no ~ceptar dignidades eclesiásti9~~' y que 
s. Ema. Rvma . ya conoce, y- .deJ •~tas le envío copia edjurrt"e';rfío tiene 
otra limitación yUe la obediencia impuesta por la autoridad eclesiásti
ca respectiva 1y por tantoJ me serÍ8 necesarici dicha obediencia para la 
nuevo aceptac1Ón del cargo de Rector. 

En cuanto al cargo tan elevado de Consultor 
de la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades, suyo nombra
miento me comunica, lo acepto ya que no me impone responsabilidades 
prácticas por no residir en Roma, e omo un uonor para nuestra Uni ve rsi-
dad y por el prestigio tan elto que me presta para el desempe110 de mi 
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cargo de Rector • 

.antes de terminar, presento muy afectuosamente a s. Ema. 
Rvma. mis votos más fervorosos ante el 3enor por su felicidad con oca
sión del féliz día de su onomástico, que coincidirá con la llegada de 
esta carta a su podet. 

Ruégole muy respetuosamente exponga a Su Santidad los 
sentimientos más profundos y sinceros de mi gratitud, de mi afecto fi
lial y de mi obedi3~;;A incondicional; así como la de nuestra Univer
sidad Católica, de todas sus autoridades, prófesores y alumnos. 

Reiterándole una vez más los sentimiemtos de nuestra 
más alta consideración y respeto, besa la sagrada púrpura de s. ~ma. 
Rvma. su afmo. Cap. y 86. SS. 

Carlos Casanueva o. 
Rector. 


