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Ciuded del Vaticano 

Erm nenc1 a Reverend í·31 m a. 

Por 1 a presente. tengo e 1 honor de extender a Su Emwenc1 El una cord1 a 1 'd 
respetuosa 1 nv1 taci on pera que v1 s1 te la Pont 1 f1 c1 a U m vers1 dttd CE!to 1 i ca de 
Chile, y d1cte en ella alguna conferencie sobre un tema de su elecc1ón, de 
preferencie sobre Doctnna Social de la lglesiEI. 

Hay en la Unwer·311jed un v1vo deseo e 1nteres por escuchar El Su ErnmencHJ, 
tal como se lo hacía saber, por carta del 24 de Jumo. el Profesor Fernando 
~1oreno . He s1do ahora Informado por el Señor Cardenai Arzo01spo de 
SantHlgo y ,.Jran Canc1ller de nuestra Univers1dad, 1je que la Confer-encJa 
Epi scopa 1 ,je Chi 1 e lo estaría mvltondo o 111 s1 tar el país DI os qu1 era que en 
esta oportunidad tengamos la oportumdad ,je r-eciblrlo En todo caso .. la 
fecr1a y extension de su vis1ta a nuestr-a Umvers1dad. son cosas que le 
corresponderi El a Su Ern1 nenc1a res o 1 ver 

S1 me he permitido B"'~enderle esta mv1tac1ón, es porque, por mucho que 
comprenda lo delicado 'd ebsorbente del trabaJo que Su Ermnenc1a afronta 
d1 en Bmente estoy convenc1 do de nuestra urgente neces1 dad de ver 
abordados 'd ese 1 areci dos, esurtos de doct.n na y de moral en 1 os que 
prevalece una considerable confus10n Es por eso que me he penmt1do 
sugenr el teme de la Doctnra Soc1al de lB lglesL:'l, ,jonde las tendenc1as 
reducci o ni stas e mstrurnent.al1 zadoras de d1 stl ntos s1 gnos pro,jucen mucha 
desonentac1ón en los esprnt.us. 
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La Univers1dad no cuenta con los recursos necesarios p~ra f1nanc1ar su 
•.naJe, pero podernos hacernos cargo de los gastos que ,jernande su estadfa 

Esperando que estB i nvitec10n encuentre une f evortlb 1 e t~cogi de de su parte, 
me su sen bo de Su Em1 nenci a rruy cord1 a 1 mente, su seguro serv1 dor 

JUAN DE DIOS VIAL CORREA 
Rector 




