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Muy estimado Padre Provincial de los Agustinos de

e

e

Holanda :
Por el viaje reciente del R. P . Marcoa Me1Jer , 1lustre profesor
de nuestra Universidad en la Facultad de Teologí a , y por conversBciones sos tenidas en torno a este viaJe,el suicr1to,Rector de
la Universidad Ca tólica,ht> podido sospechar la tri ste po sibill•
dad de un 8laja.m1ento de nu~stro paí s de loa dos Padres hol andeses que tRnto honor hac!nn entre nosotros P la eminente Orden
del escl~rec1ao Doctor de la I glesia San Agust í n . Y confiado en
la 1nlf1tt> Bondad del Sagrado Coraz6n de Jesús, que nos habí a
hecho este singular regalo pprp lti Uni versidad , me apresuro a
dlri gi r'I!le p V. P . a fin de cum~lir con un deber que juzgo de conciencia, sollc1 tpnüo hu.11ldAmente de ,, . P . muy Reverenda que tenga
A bien orocurar que eqt~ ~ os1b111d8d , en cuanto de Ud . y dem,~s autoridades d e esa Provincia agust1n~ dependa, no se realice .
En realidad , muy ~mado PPdre , lo que significa lP presencia de
estos doe eMinentes e.gue tinos ~qu! en Chile , especi~lmente en 1
Universidtld, ea demt:!Sipdo mP.n1fiesto . Deade luego , el inmenso bien
que se h~ce P la Orden misma en este país , e 18 Juventud de los
pgust1nos chilenoa , a la piedad y ~ lP cultura de ellos , es algo
que debemos ppreCiBr por sobre todaa l8s cosas , y una fin alidad
tan grende que , yo creo , b8 s tpr!a solf!men te ella para superar en
buena forma cualquiera d1ficUl tad que se les prea·entara . Y agregp,ndo el bien que su presencln hace a lla Juventud ch1lenR, espec1 Plmente de nuestro clero,desde la Facultad de Teolog!a a 1
que tRnt o prPst1g1o dan, es fdcil CO!"lr>render que vale en realidad
la pena emplear todos los medios . ')O Si bles para solucionar santamente todo inconveniente que hubiere ~odido surgir en la 1nt1m1dad dom&sptica que detodo corazón respeto . El Rector vería con
:profunda pena Cómo , en vez de Pumentar el número de los eminentes
guAt1nos holpndesea en Chile y nuestrn Universidad , ae no s van
despuás de un tiempo tan relpt1Vp.J.1ente corto,priv~ndose a sí a la
Orden en Chile y a la Universidad de su generosa y evidente eficacia. .
Es por mi gran R.fecto n Snn Agustín,por la admirac16n que me
C P.Usn. su escle.recida Orden , por el inmenso bien que han estado
haciendo los dos h i jos de esa Provincia en nuestra Un1vPrstdad
que man! ft ~sto a V . P . humtld~raente el deseo mío y de esta Univers idad ant e el temor de que m~s arr1b~ le he dado cuenta . Confío
en que e1 SRgrt>..do Corp.zón de Jesds , ae Cuya Bondad ha s ido tanta.a
veces testigo nuestra Uni vers idad , nos ~yude una vez m~s en este
caso parp bien de La I sl e~ 1 H y de la Orden Agust1np.
Encomend;tnctome .., l as oraciones de V. P . Reverenda,
me suscribo de Ud .
S.S . S. y Hno .en el Seftor
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Carlo s C?sanueva,Rector .

