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Santiago, junio 11 de 1987.
R-228-87.
Ex ce 1ent í si mo Monseñor
Osear A. Rodríguez M.
Obispo Auxiliar de T eguci ga 1pa
Secretario Genera 1 de 1 CELAN
Apartado 51 086
Bogotá, C O L O M B 1 A
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Excelentísimo Monseñor Rodríguez:
La Pontificia Universidad Católica de Chlle se apresta a celebrar durante
1988 el primer centenario de su fundación. Tal acontecimiento representa
una ocasión inmejorable para meditar acerca de la identidad particular de
esta importante obra de la Iglesia Chilena, al mismo tiempo que acerca de
su misión evangelizadora conforme a las directivas del magisterio
universal y local. La reciente visita de S.S. el Papa Juan Pablo ti a nuestra
Casa de Estudios ha sido un poderoso estímulo revHallzador de nuestra
vocación universitaria y cristiana. Su mensaje, junto con recordarnos la
especial responsabilidad civll y eclesiástica de nuestra Institución, nos ha
invitado a mirar el futuro en la perspectiva de la "nueva evangelización"
que ha propuesto a toda la Iglesia Latinoamericana con motivo de la
próxima celebración del V Centenario.
Hemos tenido conocimiento a través del Rev. Padre Enrique Castillo que el
CELAM en conjunto con ODUCAL tienen previsto la reallzación de cuatro
seminarios internacionales destinados a analizar, desde diferentes
d1scip11nas académicas, el proceso histórico de la evangelización del
continente, considerando sus etapas más importantes, al mismo tiempo
que estudiando sus principales dificultades y éxitos. Entendemos, además,
que uno de estos seminarios se realizaría previsiblemente en un país del
Cono Sur.
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Dado el momento particular que la Universidad atraviesa con motivo de la
próxima celebración de su primer centenario y teniendo presente la tarea
cultural y evangelizadora que nos propusiera el Santo Padre en su reciente
visita a nuestra Casa de Estudios, me permito solicitar a Su Excelencia, en
nombre de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que considere la
posibilidad de realizar en nuestra Casa durante 1988, el seminario
interdisciplinario ya mencionado, acerca de la evangelización de América
Latina. Le hago esta solicitud en la seguridad de que nos ayudará a
proyectar nuestro esfuerzo intelectual y educativo en el horizonte del V
Centenario de la cultura latinoamericana, al mismo tiempo que honrará las
conmemoraciones del nacimiento de nuestra Universidad.
Lo saluda muy atentamente.

JUAN DE DIOS VIAL CORREA
Rector
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