
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

Estimado Profesor: 

Santiago, 20 de mayo de 1986.
R-221/86 

He rec i bido l a comunicación cuya fotocop ia envío adjunta , l a que me ha 
sido rem i t ida por e l Secretariado para los No Creyentes de l a Santa 
Sede. 

Es mi deseo dar una respuesta tan cuidadosa como sea pos ible , y me ha 
parecido conven i ente consul tar a al gunos profesores cuyo aporte pudie 
ra ser particularmente vali oso . Le pido entonces su ayuda y le agradez 
co de antemano l a consideración que Ud. quiera darle a esta carta . 

Propongo lo siguiente: 

1. - Las personas consultadas (cuyos nombres figuran al final) me hacen 
ll egar sugerencias telefónicamente o por carta sobre otros profeso 
res cuya opini ón ser ía úti l re coger. Podr í amos agregar todav í a unos 
pocos nombres . 

2.- Tendríamos una reun1on de trabajo (oja l á con documentos o anotaciones 
pre li minares) en la segunda quincena de junio. Allí acordarí amos el 
modo de proceder en adelante. 

Mi intención es enviar a Roma un Documen to de l a Rector í a, pero acom
pañado con las opin i ones personales de l os profesores consul tados , 
en caso de que a ellos les interese que así se haga. 
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Los profesores que estoy incluyendo en esta consulta son l os señores : 
Jorge Med ina, Antonio Bentué, Juan Noemi, de Teol og ía; Juan de Dios 
Vial Larraín, de Filosofía; Gabrie l Gyarmat i , Pedro Morandé de Cien 
cias Socia les ; Gonzalo Rojas de Derecho; Ri cardo Couyoumdjian, Osear 
Godoy de Historia, Geografía y Ciencia Política. 

Dada l a naturaleza de la consulta, l e agradeceré mantener reserva so
bre e ll a. 

Saluda atentamente a Ud., 


