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CARTA DEL EMINENTISIMO CARDENAL

PIZZARDO SOBRE LA ASAMBLEA IN-

TERAMERICANA DE PAX ROMANA
ACTIO CATOLICA

Prot. 547 / A. C.

Roma, 14 de Enero de 1946.

Excelencia Reverendísima:

Esta Oficina "ACTIO CATHOLICA" agradece la cortés co-

municación enviada acerca de la 2" Asamblea Interamericana de

"Pax Romana" que se realizará en el próximo mes de marzo en la

gloriosa patria de Santa Rosa, bajo los auspicios del nuevo Purpu-

rado y de V. Excelencia Rvma.

En nuestros Archivos se guardan con cuidado los documentos

de la actividad de "Pax Romana" desde el 1921 en adelante, y
quien los examina, con placer comprueba su adelanto progresivo en

precisar sus nobles fines.

En efecto, surgida ella mientras el mundo se hallaba todavía

postrado por la consecuencia de la gran guerra, a fin de unir a ios

estudiantes universitarios de Fe católica, pertenecientes a cualquier

nación, en un solo y común deseo de ayuda y colaboración recí-

proca, ha desarrollado también una preciosa actividad individual y
social, atesorando las enseñanzas del Sumo Pontífice Pío XI y de

la prudente e iluminada guía de Mons. Besson, su Presidente hono-

rario de feliz memoria.

De esta manera ella ha procurado que sus adherentes tuviesen

en su mente con claridad dos categorías de deberes: el primero, el

de vivir su Fe católica en su ambiente universitario y ser, para con

sus compañeros, ejemplo de vida cristiana; el otro, el de hacer bri-

llar y difundir en los ambientes intelectuales la luz de su Fe y de

atraer a Jesucristo, Nuestro Señor, sus compañeros universitarios a

fin de hacérselo conocer y amar.

Esta es la comprobación que se tiene hojeando las relaciones

de los Congresos de Roma, Friburgo, Viena, Praga, Nueva York

y de otras partes. Y esta constatación llena de alegría a todos
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aquellos que ven en "Pax Romana" una gran fuerza para la difusión

de la paz de Cristo en el mundo.

En proximidad de la Asamblea Interamericana de Lima, a la

cual esta Oficina desea el más grande éxito, nos parece que nada

hay más oportuno que llamar la atención de esos queridos univer-

sitarios sobre las enseñanzas contenidas en los Mensajes y en los

discursos del Sumo Pontífice Pío XII, gloriosamente reinante, que

quisiéramos —como ya se ha hecho en Italia— fuesen recogidos,

comentados y repartidos a todos.

Pongamos inmediatamente en evidencia los dos más recientes

Mensajes: el primero, el de Navidad, y el otro, eí de Epifanía. El

primero dirigido a los hombres de buena voluntad, el otro particu-

larmente dirigido a los Post-graduados y a los Universitarios ita-

lianos reunidos en su 25° Congreso.

En el Mensaje de Navidad, el Santo Padre observa que cuan-

to más se descubren las causas que favorecieron el surgir y el crecer

de las fuerzas que han desencadenado la guerra, tanto más claro

aparece que éstas eran las herederas, las portadoras y continuado-

ras de errores de los cuales era elemento esencial el descuido, la

subversión, la negación y el desprecio del pensamiento y de los prin-

cipios cristianos; y por consiguiente no hay sino un solo remedio:

volver al orden establecido por Dios, también en las relaciones entre

los Estados y los pueblos; volver a un verdadero cristianismo en el

Estado y entre los Estados.

A los Post-graduados y a los Universitarios daba el Sumo Pon-

tífice particulares sugerencias sobre la manera de comportarse en

esta hora formidable: la hora de la Iglesia, de todos los fieles. Y
ella suena también para los Universitarios de "Pax Romana", y di-

ce: Poneos en guarda y sed conscientes de vuestra dignidad de

cristianos. En los contactos indispensables con aquellos que mili-

tan en campos adversarios, no os dejéis nunca arrastrar o compro-

meter en cosas que hieren el honor de católico y menos aún que

ofenden en cualquier modo vuestros inviolables sentimientos religio-

sos. Vosotros, Universitarios católicos, poséeis en las verdades de

vuestra Fe, en las enseñanzas de la Iglesia, en vuestro programa

social, tal riqueza de fuerzas positivas y constructivas que no tenéis

necesidad de tomarlas en préstamo de otros. Para vuestras pa-

trias, como para toda la humanidad, vale el principio: que solamen-

te un pensamiento y un querer animados y fecundados por la Fe

cristiana pueden dar al mundo la verdadera paz y tutelar los in-

dispensables valores de la civilización.
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Bajando en particular a los cuatro aspecto del programa de la

próxima Asamblea, séanme permitidas algunas indicaciones:

1 ) El Universitario católico en ese noble Continente, donde

florecen y se desarrollan numerosos centors de cultura superior, no

siempre inspirados en los principios seguros del Evangelio y no

siempre ordenados, como pide una seria y apropiada búsqueda de

la verdad, debe sentir sus responsabilidades por una pronta inter-

vención de la propia Asociación: intervención hecha de oración, de

ejemplo y de actividad, sea para hacer cristiana o volver cristiana

a la Universidad en su vida de Instituto de cultura, sea para ejer-

cer una influencia benéfica y una atracción eficaz sobre sus compa-

ñeros de estudio, reunidos a menudo en otras organizaciones no ca-

tólicas. Es un conjunto de actividades que pide un tratamiento ins-

pirado en el más amplio sentido de apostolado, unido a una consu-

mada prudencia, tal como lo exigen la delicadeza de las situaciones

y la misma índole juvenil.

2) No menos importantes y actuales son los otros aspectos,

bajo los cuales se estudia la responsabilidad del Universitario ca-

tólico y de su Asociación. Evidentemente no puede él quedar ex-

traño a la vida cívica, y en particular a la vida cultural de su Na-
ción. Y si es justo y necesario que se prepare a la actividad, que

en seguida podrá y deberá desarrollar en los varios sectores de la

vida social, tenga presente que la Acción Católica es esencialmente

apostolado, y cualquier actividad suya debe ser iluminada, guiada y
circunscrita al fin sobrenatural a que tiende.

Además, los intereses nacionales son siempre necesariamente

unidos a los intereses de la Iglesia; así, donde el Reino de Jesu-

cristo se afirma y se extiende, también el bienestar temporal y la

verdadera civilización y el verdadero progreso se afirman y se

consolidan;

3) Dado que no solamente la posición geográfica, sino la afi-

nidad de cultura, semejanzas de situaciones, y peligros y necesi-

dades comunes, unen en solidaridad fraternal los varios países del

Continente americano, es más que oportuno el estudio de los proble-

mas comunes a todos, en el mismo Continente, y es justamente de-

seada e invocada la más amplia colaboración entre las diversas Na-
ciones americanas, sea facilitando cursos de estudios y viajes de uno
a otro país, sea con un esmerado intercambio de publicaciones y
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de informes acerca de nuevas iniciativas, aumentando así las venta-

jas que ya han sido dadas por la Sección americana de "Pax Ro-

mana".

De manera particular deberán unirse para la defensa de la Fe,

la cual, regalada por Dios en tan amplia medida a esas nobles na-

ciones americanas, en su gran mayoría católicas, hállase continua

y gravemente acosada por peligros que amenazan apagarla comple-

tamente, o por lo menos reducirla a una simple apariencia y exterio-

ridad sin ningún reflejo en la vida práctica.

4) "Pax Romana", que puede contemplar con complacencia

el camino recorrido y los abundantes frutos de bien recogidos en

estos 25 años, hallará en las labores de la solemne Aasmblea una
sólida y segura contribución para conseguir sus finalidades.

Entre éstas, merecidamente se destacan —como hemos men-
cionado al principio— el estudio y la propaganda de los documen-
tos pontificios en materia internacional. Nada más útil y necesa-

rio que hacer conocer las líneas magistrales trazadas particularmer?'

te en el Radio Mensaje de Navidad de 1941, en el cual están anun-

ciadas e ilustradas las condiciones esenciales de un nuevo ordena-

miento internacional. Como no hay nada más de acuerdo con la

misión de caridad que desarrolla la Acción Católica, que la contri-

bución que los Universitarios católicos de América pretenden apor-

tar, sea para aliviar las múltiples y graves heridas infligidas por la

guerra mundial, sea para la reconstrucción de la vida universitaria

e intelectual en la post-guerra.

La solemne Asamblea intenta, pues, desarrollar una poderosa

labor; labor que no dejará de ser bendecida por Dios y fecundada

por Su Gracia, por realizarse bajo la mirada amorosa de la Jerar-

quía y en unión perfecta con la Iglesia. En ello está el éxito se-

guro: dado que, como sabiamente observó el Papa Pío XII (discur-

so al Sagrado Colegio, 2 de junio de 1942) : "La saludable misión

de la Iglesia de Cristo no es un sueño del pasado ni un cansado

despertar, sino la prolongación de un presente que perdura desde

hace siglos y que se renueva cada día, renovando consigo toda ci-

vilización a la cual acompaña y sabe perfeccionar: de un presente

que proyecta un porvenir rico en promesas, portador como es de nue-

vas semillas, generador de frutos sanos y admirables por su fecun-

da madurez".

Por lo tanto podemos augurar con gozosa certidumbre que

esa solemne Asamblea, providencialmente honrada por el fulgor de
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una nueva Púrpura, dirigida por hombres insignes en virtud y sa-

biduría, con la participación tan grata de los numerosos delegados

de las gloriosas naciones del Continente americano — sobre todo

bajo la valiosa protección de la humilde y gran Virgen Santa Ro-

sa— conducirá al fortalecimiento y a la fraternal y efectiva colabo-

ración de todas las fuerzas católicas universitarias de América, pa-

ra la anhelada renovación cristiana de la sociedad. Será, pues, pa-

ra "Pax Romana" una hermosa y significativa afirmación, una es-

pléndida víspera de su próximo Congreso Mundial.

Al cerrar esta carta, tengo el agrado de comunicar que el San-

to Padre, en la Audiencia de ayer, se ha dignado interesarse en las

noticias que he puesto en conocimiento Suyo, acerca del 25" aniver-

sario de "Pax Romana" y la próxima Asamblea Interamericana.

Su Santidad envía de corazón Su paternal bendición, prenda de los

celestiales favores, a fin de que el apostolado de los Universitarios

católicos pueda llegar al mejor éxito.

Acepte, Excelencia Rvma., las seguridades de la más alta es-

tima y consideración.

Giuseppe Cardenal PIZZARDO,

Presidente cié la Oficina Pontificia de

Acción Católica.

Prefecto de la S. Congregación de Se-

minarios y Universidades de Estudio.

Al Excmo. y Rvmo. Mons. Fernando Cento,

Arzobispo titular de Seleucia Pieria,

Nuncio Apostólico. — Lima.
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RESEÑA
DE LAS ACTIVIDADES DE LA ASAMBLEA

Pax Romana, que se gestó en los días de reconstrucción de Ja

guerra del 14 y que ha pasado momentos de tremenda angustia en

la lucha aun presente, tenía que hallar en América un poderoso sos-

tén espiritual, y un efectivo apoyo material, para continuar en el

trabajo constante de vinculación entre los universitarios católicos

de todo el mundo, de afirmación de la Verdad en el ambiente uni-

versitario y de fortalecimiento de la doctrina cristiana en el terre-

no de la inteligencia, para obtener así una Paz justa y perdurable

mediante un equilibrio jurídico basado en certidumbres morales.

La reunión Interamericana de Lima, ante tales objetivos, se

efectuaba en un instante verdaderamente definitivo para la reali-

zación del pensamiento católico en los diversos ambientes nacio-

nales. Era necesario un recuento del trabajo, un conocimiento de

las mutuas experiencias y una enfática reafirmación de los puntos

de vista que necesariamente son comunes.

Al llamado de la Junta Organizadora de Lima, concurrieron a

las sesiones representantes de Argentina, Bolivia, Canadá, Colom-

bia, Chile, Ecuador Estados Unidos de Norte América, Guatema-

la, México, Paraguay, Perú y Uruguay. También concurrió el Di-

rector del Secretariado Universitario Católico SUC de Santiago de

Chile, Ing. Domingo Santa María Santa Cruz. Al día siguiente

de iniciadas las labores de estudio, llegó el Presidente Internacio-

nal de Pax Romana, Dr. Joaquín Ruix Giménez Cortés, el 1er. Vice-

presidente Sr. Eduard J. Kirchner, el Presidente de la Confedera-

ción Iberoamericana de Estudiantes Católicos, Sr. Luis Calderón

Vega, el Illmo. Mons. Olivier Maurault, Rector de la Universidad

de Montreal y el R. P. José Manuel de Aguilar observador frater-

nal de la Acción Católica Española. Por dificultades en el tra-

yecto el segundo Vice-Presidente Sr. Roger Millot sólo pudo lle-

gar a los últimos días de la Asamblea.

Con las autoridades internacionales de Pax Romana, y re-

presentantes de casi todos los países de América, se inició el estu-
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dio en el tranquilo marco de Chosica, unidos lodos por un similar

anhelo de saber, un común sentimiento de sincera caridad y una

firme decisión en la defensa de los principios católicos.

Los cuatro puntos del Temario de la Asamblea partiendo de

lo particular hacia lo general, contemplaban los problemas funda-

mentales del universitario católico. Se analizó primero la respon-

sabilidad del universitario católico frente a la Universidad, luego

ante la Nación, a continuación frente al Continente Americano y
el cuarto tema estudiaba la relación con los problemas mundiales.

En la sesión de apertura realizada en Chosica el Domingo 10

de marzo en el Colegio Santa Rosa, local de la asamblea, hicieron

uso de la palabra, el Ing. Roberto Pérez del Pozo Presidente de la

Junta Organizadora, Rudi Salat Secretario Internacional de Pax

Romana, Isabel Robalino Secretaria de la CIDEC leyó un Mensaje

del Presidente Calderón Vega y por último se realizó la presen-

tación de las diversas delegaciones.

En la noche del mismo domingo se inició el estudio del pri-

mer tema referente a la Universidad. El Sr. Armando Prugue Ca-

mino actuó de relator y presentó los diversos informes de las fe-

deraciones.

Se constituyeron cuatro comisiones para dividir el estudio del

tema y se nombró al Sr. Enrique Pascal Director de Debates de las

Asambleas plenarias.

Misión de la Universidad y de la Universidad Católica en

América fué el punto que le correspondió a la primera comisión.

Durante el debate y en las conclusiones obtenidas se subrayó

con claridad la urgencia de que la Universidad recobre su carácter

humanista y dentro de una clara jerarquía subordine los valores

apreciablcs de la técnica a los superiores y espirituales de la cultu-

ra. Se indicó precisamente el carácter de formación humana que

es el especifico y distintivo de la Universidad. En cuanto a la or-

ganización y ambiente del claustro se recordó la clara expresión

del Rey Sabio.

Otro aspecto muy importante de la primera comisión es el de-

dicado al estudio de las universidades católicas. Se ha dicho con

acierto en las conclusiones de "la formación más completa" que

otorgan las universidades católicas mediante la realización del ideal

sobrenatural. La organización teocéntrica de la vida de la inteli-

gencia dada en las instituciones católicas es un signo de superación

intelectual y de evidente perfección humana.
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La creación y fomento de las cátedras de filosofía, el proble-

ma de los institutos técnicos, el exceso de profesionales, la orien-

tación social de las universidades, así como su autonomía frente al

Estado fueron los otros aspectos de importancia analizados en la

primera comisión.

La segunda comisión del primer tema se ocupó de la Refor-

ma Universitaria. Este estudio tropezó con la gran dificultad de los

diversos aspectos del problema en las distintas realidades ameri-

canas que le dan a cada movimiento una nota característica y dife-

rencial. Como norma general se estableció que la reforma debería

tender a darle a la universidad el sentido de la formación integral

que inspira a las universidades católicas y que toda la instrucción,

desde los años del colegio hasta los últimos de la universidad, estu-

viera inspirada en la idea básica de la formación humanista en el

genuino sentido cristiano.

La tercera comisión se ocupó de la Acción Católica Universi-

taria en una forma específica. Se estudió la necesidad de un plan-

teamiento integral del problema y recomendó la realización de un

próximo congreso dedicado a tal estudio.

La cuarta comisión se refirió a la actitud de la Acción Católi-

ca frente a las orgaznaciones estudiantiles no católicas; definién-

dose la no participación institucional de la A. C. pero, si los prin-

cipios no son contrarios, debe recomendarse la participación perso-

nal de los estudiantes católico; evitándose siempre que la institu-

ción llegue al terreno de la lucha partidarista.

El segundo tema del Congreso se ocupó de la responsabilidad

del universitario católico frente a la nación Actuó de relator la

Srta. Luz Alvarez.

La primera comisión trató el problema concreto de la cultura

nacional, subrayando la urgencia de que los universitarios católi-

cos la comprendan y difundan en su genuino sentido.

La segunda comisión afrontó el tema de la educación y acción

del universitario en el campo cívico. Se determinó con acierto el

derecho y deber de la A. C. de educar a sus miembros en materias

cívicas, difundiendo la doctrina de la Iglesia.

La relación del universitario católico ante los grandes proble-

mas de la comunidad nacional, reafirmando el deber de intervenir

en su justa solución fué materia de la tercera comisión.

La cuarta comisión trató el problema de darles a las federa-

ciones un genuino sentido nacional y que sean exponente fiel de

los problemas generales del país.
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El tercer tema del Congreso, del que fué Relator el señor

Fernando Stiglich, estudió la responsabilidad del universita-

rio católico frente al porvenir cristiano del Continente Ameri-

cano, y en la primera comisión se trató especialmente de los

factores culturales y religiosos en la colaboración interamericana

y en la segunda de la colaboración de distintas culturas en la uni-

dad americana. En ambas comisiones se definió que la relación

internacional debía establecerse en una jerarquía que subordinara

los elementos técnicos y materiales, a los supremos valores del es-

píritu.

Las comisiones tercera y cuarta trataron los problemas téc-

nicas sobre becas, viajes interamericanos y en general estudiaron

la labor americana de Pax Romana.

Es interesante subrayar el gran valor de estas conclusiones

en lo que se refieren a la colaboración de distintas culturas, basa-

da en un mutuo respeto de las fisonomías particulares, que no im-

pide una franca relación basada en una efectiva y sincera caridad,

que distingue claramente lo espiritual de lo material mediante una

justa y evidente jerarquía.

El tema cuarto de la Asamblea trató los problemas mundiales

y la actitud del universitario católico ante ellos. El Sr. Rudi Salat

actuó de Relator. Se reafirmaron los fundamentales principios del

Derecho Internacional expuestos por el Maestro Francisco de Vi-

toria y se estudió la doctrina pontificia en esos aspectos.

Luego se trataron problemas técnicos sobre la afiliación de

una federación nacional a Pax Romana, y el significado de tal ac-

titud. También se trató el problema de la ayuda a los estudiantes

víctimas de la guerra respondiendo a elementales deberes de fra-

ternidad y justicia. Las últimas discusiones del Congreso se pro-

dujeron en torno de la preparación americana a los futuros Con-
gresos Mundiales de Pax Romana.

Durante las sesiones de Chosica se efectuaron reuniones pri-

vadas de los dirigentes de la Cidec.

En general el estudio fué meditado y responsable y en todas

las discusiones y en los diversos puntos de vista presentados, se

notó un franco deseo de reconstruir una universidad más católica

y todo en un magnífico ambiente de compenetración cristiana y
cordialidad estudiantil.

Durante las sesiones de Chosica la Delegación Mexicana efec-

tuó una precisa exposición de las conmemoraciones del cuarto cen-
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tenario de la Virgen de Guadalupe y de su Consagración como

Trono de la Sabiduría en América.

Las actividades de Chosica se iniciaban diariamente con la

Misa y Comunión y terminaban con el rezo de Compleas.

La seriedad del estudio diario fué amenizada con unas pelícu-

las de carácter peruano ofrecidas por el Sr. Rómulo Sessarego y
por una "pachamanca" criolla en homenaje a las delegaciones ob-

sequiada por el Alcalde de Chosica, Sr. Koechlin.

El sábado 16 de marzo las delegaciones regresaron a Lima

para participar en las sesiones públicas del Congreso.

En el tradicional "General" de Santo Domingo el Dr. Víctor

Andrés Belaunde pronunció una conferencia sobre La Universi-

dad Cristiana y la Cultura Occidental y Monseñor Maurault se re-

firió a la Colaboración Interamericana.

En el aula máxima de la Pontificia Universidad Católica del

Perú el P. Alfonso Castillo S. J., Asesor de la Delegación Mexi-

cana, habló acertadamente sobre el Apostolado Moderno, y el Dr.

César Arróspide de la Flor hizo un estudio del desarrollo del Arte

en el Perú.

En la misma Universidad se efectuó una exposición de Pren-

sa Universitaria, y de vistas nacionales.

Las delegaciones fueron agasajadas por la Municipalidad de

Lima que le ofreció un cocktail, y por la LIniversidad Católica que

las recibió con un almuerzo de camaradería.

El Sr. Presidente de la República recibió en Palacio de Go-
bierno el saludo de los delegados y les ofreció una gentil recep-

ción.

Los delegados, que recorrieron los lugares de mayor interés

de la ciudad, colocaron ofrendas florales en los Monumentos de los

Libertadores.

En la tarde del 19 de marzo se realizó la Sesión Solemne de
Clausura en el Teatro Municipal con la asistencia del Sr. Presiden-
te de la República y de las más altas autoridades nacionales, asi

como representantes diplomáticos.

Hicieron uso de la palabra el Sr. Fernando Stiglich Presiden-
te de la UNEC Peruana en nombre del Perú, y luego pronunciaron
breves palabras los presidentes de todas las delegaciones nacio-
nales, y el Presidente de la CIDEC Luis Calderón Vega. Roger
Millot pronunció un ferviente llamado para ayudar a los estudian-
tes europeos víctimas de la guerra que encontró gran acogida en
los concurrentes. El Sr. Enrique Pascal, Director de Debates de la
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Asamblea, efectuó una exposición resumida de las conclusio-

nes elaboradas. La actuación, que contó con la colaboración

de la Orquesta Sinfónica Nacional, concluyó con el discurso del

Sr. Ruiz-Giménez, Presidente de Pax Romana, quien se refi-

rió acertadamente al significado y finalidad de la institución su-

brayando la trascendental importancia que adquiere en los ac-

tuales momentos y que lleva en sí una inmensa responsabilidad.

Luego el Presidente se refirió al sentido unitario de Pax Romana
siempre firme y sólidamente adherida a la Cátedra de Pedro. Por

último hizo un entusiasta llamado a las próximas reuniones de Sala-

manca y El Escorial que serán fundamentales, así como la de Fri-

burgo, para el futuro de la Acción Católica Universitaria.

Luego de la Sesión de Clausura, la Acción Católica Peruana

ofreció un banquete de despedida a las delegaciones en el Centro

de la Juventud Católica de Lima.

Y así concluyó la Asamblea Interamericana de Lima, reafir-

mando una vez más la gran responsabilidad de los católicos que se

dedican a las faenas intelectuales, en estos instantes de angustia y
perplejidad que sólo podrán superar con una sólida adhesión a

los inmutables postulados del catolicismo que deben presidir y nor-

mar la vida de la inteligencia.



MENSAJES
ENVIADOS POR LA SEGUNDA ASAMBLEA

INTERAMERICANA DE PAX ROMANA

1.— Cable a Su Santidad el Papa Pío XII:

"Beatísimo Padre: Universitarios católicos delegados de federa-

ciones de 13 paises de América, reunidos Segunda Asamblea Inter-

americana Pax Romana presentan Vuestra Santidad ocasión feliz

aniversario coronación filial homenaje profundo agradecimiento pre-

ciosas directivas enviadas intermedio Eminentísimo Cardenal Piz-

zardo reiteran promesa incondicional adhesión Cátedra San Pedro

augusta persona Papa imploran bendición apostólica. .— Ruiz Gimé-

nez, Presidente".

2.— Cable al Sr. Abbé Joscph Grcmaud, Secretario General ij Asis-

tente Eclesiástico de Pax Romana, Friburgo, Suiza:

"Délegués 20 fédérations nationales réunis Lima trionfale ció-

ture Assemblée Interaméricaine Paxromana présence Président Ré-

publique célébrant anee jubilaire oeuvre personne secrétaire gene-

ral expriment cher Abbé gratitude émue promesse collaboration fi-

déle oeuvre communc voeux affecteux onomastique remercient mes-

sage précieux. — Ruiz Giménez, Kirchner Millot Salat".





MENSAJES
RECIBIDOS POR LA SEGUNDA ASAMBLEA

INTERAMERICANA DE PAX ROMANA

1.— Cable de la Santa Sede:

"Augusto Pontífice acoge complacido filial homenaje Segunda

Asamblea Interamericana Pax Romana con nobles sentimientos ad-

hesión, alienta proseguir laudables propósitos, otorga de corazón

trabajos Presidente Delegados Federaciones Universitarios implo-

rada bendición apostólica. — Montini".

2.—Cable de Su Eminencia el Cardenal Juan G. Guevara, Arzobispo

de Lima. Primado del Perú, enviado de su viaje de regreso de

Roma:

"Presidente Asamblea Pax Romana: Trasmítole gustoso ben-

dición Santo Padre trabajos Asamblea bendígoles augurando éxi-

to. — Cardenal Guevara" .

3.—Argentina:

"EL CARDENAL SANTIAGO LUIS COPELLO. Arzobispo

de Buenos Aires, Primado de la Iglesia Argentina, por intermedio

de nuestra bienamada Delegación Argentina envía un cordial salu-

do a cuantos intervienen en la Segunda Asamblea Interamericana

de Universitarios Católicos.

La Santa Iglesia, que tiene el insigne honor de haber fundado

los primeros Colegios y las primeras Universidades que se abrie-

ron en nuestra América, tiene el más fundado derecho para conti-

nuar preocupándose de todos los problemas vinculados con los es-

tudios superiores y de todas las inquietudes que agitan los corazo-

nes generosos de nuestra querida juventud.

Si nuestro Señor Jesucristo, base de nuestra civilización, sigue

siendo "el camino, la verdad y la vida" se salvará la humanidad,

actualmente sacudida hasta su más profundos cimientos.
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¡Que así sea, son nuestros mas fervientes votos y que a ellos

contribuya eficazmente la Segunda Semana, son nuestros mas vivos

anhelos".

4.— Bélgica:

"Etudiants catholiques belges reunís Congrés Bruxelles expri-

ment fraternelle chrétienne amitié aux étudiants américains réunis

congrés Lima dans esprit et sous égide Pax Romana.
Fédération étudiants catholiques de Eelgique. Section íran-

caise".

5.— Bolivia:

Consejo Nacional de la Juventud Católica de Bolivia.

Consejo Arquidiocesano de la Juventud Católica de La Paz.

Consejo Nacional de la Juventud Católica Femenina de Bo-

livia.

6.—Brasil:

".
. .hasta los últimos momentos, buscamos lograr la posibilidad

de que una delegación brasileña estuviera presente en esos días que,

por cierto, han de ser inolvidables. Sin embargo nos deja tristísi-

mos informarle que no nos fué posible, por circunstancias tan múlti-

ples como insuperables, lograr el intento que tanto deseábamos.

Le pedimos, por eso, que haga comprender en la Asamblea In-

teramericana de Universitarios Católicos que el Brasil está presen-

te en espíritu, confundido en cualquiera de las delegaciones america-

nas, porque la realidad de la Asamblea es, en el mas alto grado, el

ideal de "Unum in Christo".

Deseando el más completo éxito a la Segunda Asamblea Inter-

americana de Universitarios Católicos, en unión de oraciones y es-

fuerzos, fraternalmente suyo en el Señor. — Leónidas Sobrino Porto,

Secretario en ejercicio del Directorio Arquidiocesano de la Juventud

Católica Brasileña".

Radiograma del R. P. Leonel Franca, S. J., Rector de la Uni-

versidad Católica de Rio de Janeiro.

Carta del Rev. Hno. Faustino, Director de la Faculta Católica

de Filosofía de Porto Alegre.
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7.— Canadá:

Cartas de:

•—Excmo. Monseñor Georges-León Pelletier, Obispo Auxiliar

de Québec, Asesor General de la Federación Canadiense de

Universitarios Católicos.

— limo. Monseñor E. M. Brennan, Administrador y Vicario

General de la Arquidiócesis de Toronto.

— Presidente Nacional de la Federación Canadiense de Uni-

versitarios Católicos.

8.— Colombia:

"
. . .Ya puede figurarse el cariño y el interés con que miro la

próxima Asamblea de Lima, pues como Asistente Eclesiástico que

fui de la FUCI, conozco el bien inmenso que dichas Asambleas es-

tán llamadas a desempeñar entre la Juventud Católica Universitaria.

Desde aquí me complazco en enviar mi afectuosa y paternal

bendición para la próxima Asamblea de los Universitarios Católicos

de Lima, y les deseo y auguro una cosecha copiosa y duradera. —
José Bclíramt, Nuncio Apostólico".

— Carta con bendición del Excmo. Mons. Ismael Perdomo, Ar-

zobispo de Bogotá, Primado de Colombia.

9.— Costa Rica:

".
. .tengo la pena de comunicarle que circunstancias especiales

han obligado a una nueva reorganización de la J.E.C. y de la J.U.C.

y por el momento no sería posible enviar con la debida comisión y
preparación un delegado que pudiese representar con efectividad

dichos movimientos, debiendo por ahora contentarnos con unirnos de

corazón a la importantísima Asamblea y estar pendientes de sus es-

tudios y conclusiones, que indudablemente vendrán a dar nuevas

orientaciones al gran movimiento universitario católico.

Augurando en el Señor toda bendición y muy copioso fruto

para el Congreso Interamericano de Universiatrios Católicos y uni-

dos en fraternidad católica, me es muy grato suscribirme affmo. s. s.

en Cristo. — Miguel Chavecri R., Canónigo Secretario y Asesor

Arquidiocesano de A. C".
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10.—Cuba:

"Agrupación Católica Universitaria Habana unida espilitual-

mente decisiones Asamblea saludos fraternales".

"Deseárnosles cordialmente copiosos frutos a vuestra Asam-
blea. Universitarios de Acción Católica Cubana".

"Adhesión completa Congreso Pax Romana. Grupo Universita-

rio Femenino Acción Católica Cubana".

1 1
..— Curacao:

"
. . .En vista de la vital importancia de esa Asamblea, me sería

muy grato corresponder a su corté3 invitación. Pero como usted

comprende, el tiempo para arreglar todas las cosas necesarias es muy
corto. Me duele muchísimo, pero contra fuerza mayor no hay re-

sistencia.

Ya tenemos una buena cantidad de universitarios católicos ejem-

plares. . . hay varios jóvenes católicos de Curacao y señoritas tam-

bién que están estudiando en Holanda y que al regresar a Curacao,

serán de gran ayuda para promover la Acción Católica, tanto reli-

giosa como moral y social.

Implorando las bendiciones celestes sobre su trabajo de alta im-

portancia y deseándoles feliz éxito. . . — Pedro Inocencio Vetrict,

O. P., Vicario Apostólico de Curacao".

12.—Chile:

"Con sumo agrado he recibido las noticias sobre todo lo con-

cerniente a la Segunda Semana Interamericana de Universitarios

Católicos que auspicia Pax Romana y comprendo la importancia

que tiene, ya que se trata de una obra de esfuerzo católico en con-

junto, que es lo que apremia en la hora actual.

Sin duda alguna que e! resultado de la Semana corresponderá

al esfuerzo de sus organizadores y propulsores; deseándole el ma-

yor éxito, elevo al cielo los más fervientes votos y la bendigo en

nombre de Dios N. Señor.

Queda de Ud. Señor Presidente SS. y Capellán. — f Augusto

Salinas Fuenzalida, SS. CC, Obispo Auxiliar de Santiago y Ase-

sor General de la Acción Católica Chilena".
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Saludos de:

— La Presidenta Nacional de la Asociación de Universitarios

Católicos de Chile.

— La Presidenta Nacional de la Juventud Católica Femenina

Chilena.

13.—Ecuador:

Carta con bendición del Excmo. Mons. Carlos María de la To-

rre, Arzobispo de Quito.

14.—El Salvador:

".
. .lamenta el Excmo. y Rvmo. Señor Arzobispo Metropolita-

no de esta Nación, que las circunstancias difíciles de la hora pre-

sente le priven de la muy grata satisfacción de complacer a los or-

ganizadores de tan augusta Asamblea, acreditando como hubiera si-

do todo su deseo, por lo menos un delegado que llevase la adhesión

y el saludo de las organizaciones estudiantiles de "El Salvador", y
pusiera en contacto a nuestra incipiente Acción Católica con la ya

floreciente de las demás Naciones hermanas que nos favorecerían

con su estímulo e impulso generoso.

Les reitera Su Excelencia sus congratulaciones y sus más fer-

vientes votos por el completo éxito de los importantes trabajos. . . -*

José T. Alférez, Secretario Arzobispal".

1 5.—España:

"Juventud Universitaria Acción Católica Española adhiérese en-

tusiastamente Congreso Interamericano Pax Romana eleva oraciones

Altísimo éxito. Comunidad ideales. Dios ayuda y Santiago".

"Comité organizador próximo Congreso Mundial Pax Romana
en España saluda universitarios católicos reunidos Lima se adhiere

trabajos esa Asamblea y pide que el feliz éxito de la misma redunde

en mayor conocimiento y reinado Cristo en el mundo".

"Adhesión ferviente Asamblea. Acción Católica Femenina Uni-

versitaria".



22 I! ASAMBLEA INTERAMERICANA DE PAX ROMANA

"Confederación Congregaciones Marianas Españolas con más

de seis mil profesionales universitarios adhiérese todo entusiasmo

Asamblea Interamericana Pax Romana".

"Estudiantes Salvadorenses, Chilenos, Argentinos, Nicaragüen-

ses, Mexicanos residentes España adhiérense conclusiones Asam-
blea".

16. ^-Estados Unidos de América:

Carta con los votos y la reiterada promesa de colaboración da

Noticias Católicas.

17.— Gran Bretaña:

"On behalf of the Newman Association of Catholic Graduates

and the Union of Catholic Students of Creat Britain, I wish to send

to the Second Inter-American Assembly of Pax Romana the most

cordial greetings and good wishes of University Catholic men and

women in Britain. We have learnt with great pleasure of the deve-

lopment and expansión of Pax Romana throughout the American

Continents and see in this a means by which University Catholics

in the Oíd World and the New can co-operate and play their part

in the reconstruction of Christeadom.

We look forward to wclcoming m Britain members of the Uni-

versity Federations of North and South America on their journeys

to Europe and hope to see many representatives at the Pax Romana
Meetings to be held later this year. — Francis Aijlward, Ph. D.,

President".

18.—-Guatemala:

Cartas con los votos del:

— I!mo. Monseñor Eugenio Sevi, Encargado de Negocios a. i.

de la Santa Sede.

— Presbítero Germán González D., Asistente Eclesiástico ge-

neral de las "Cadetes de Cristo".

19.—Haití:

"Félicitations et sinceres voeux succés pour Assemblée regrets

pas pouvoir participer. Université Catholique".
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20.—México:

Cartas con la bendición del:

— Excmo. Mons. Luis María Martínez, Arzobispo de México.

— Excmo. Mons. J. Ignacio Márquez, Arzobispo de Puebla y
Director Pontificio de la Acción Católica Mexicana.

Cartas con votos:

— de la Presidenta General de la Juventud Católica Femenina

Mexicana.

— del Comité Diocesano de la Asociación Católica de la Juven-

tud Mexicana de Monterrey y de su Movimiento Estudiantil

y Profesional.

21 .
—Nicaragua:

Carta del Presidente Nacional de la Juventud Masculina de Ac-

ción Católica Nicaragüense.

22.—Panamá:

Cable del R. P. Rogelio Barasoaín, A. R., Asesor de la Fe-

deración de Universitarios Católicos de Panamá.

23.—Paraguay:

Carta del Presidente del Consejo de Universitarios de Acción

Católica del Paraguay.

24.—Puerto Rico:

"Universitarios Católicos Pueito Rico adinérense Asamblea rue-

gan Todopoderoso éxito deliberaciones".

25.—República Dominicana:

"...Entrevimos la posibilidad de poder enviar dos delegados.

No nos fué posible. Se está organizando un nuevo grupo de uni-

versitarios católicos, con sede en el Colegio de la Salle. Cuando
esté debidamente organizado, se solicitará la debida afiliación a

Pax Romana . . .
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En nombre de nuestros jóvenes de Acción Católica me permito

enviar un saludo fraternal a los Delegados universitarios de Amé-
rica, pidiendo al Altísimo y a Santo Tomás, en cuyo día escribo es-

ta carta, que bendigan, iluminen y amparen a los congresistas. .
."

-

—

Pbro. Hugo E. Polanco, Asesor de la Juventud Católica Domini-

cana".

26.— Uruguay:

Cable del Consejo Arquidiocesano de la Federación Uruguaya

de Estudiantes de Acción Católica.

Carta de la Junta Nacional de la Acción Católica Uruguaya.

27.— Venezuela:

".
. .Experimento la pena de decir a Ud. que por razón de ha-

ber asistido hace poco al Segundo Seminario Interamericano de Es-

tudios Sociales en La Habana y a la Primera Semana Interamerica-

na de Acción Católica en Chile, las Juventudes de Acción Católica

Venezolana me comunicaron que les era imposible destacar una de-

legación que las representara en Lima. Lamento darle esta infor-

mación, ya que nuestro común deseo hubiese sido el de que Venezue-

la participara de la experiencia universitaria de otros países de Sud
América para organizar aqué también la A. C. U. ...

Con mis mejores bendiciones y el mismo interés de siempre por

el éxito de Pax Romana, quedo de Ud. afmo. en Xto. — José Mi-
suraca. Nuncio Apostólico".

"...Lamentable es en verdad que falten nuestros muchachos

a una cita de tal magnitud e importancia; pero creo que esto se de-

ba a la falta de una organización a base de universitarios, al tiempo

escogido para la Asamblea, pues aquí estamos en pleno curso esco-

lar, y a los exámenes trimestrales. Desde aquí me uniré a ustedes

en espíritu y rogaré al Señor por el feliz éxito de la Segunda Asam-
blea Interamericana de Universitarios Católicos.

De todo corazón bendice sus trabajos y labores, — Rafael

Arias, Obispo de San Cristóbal, Asesor General de la Acción Cató-

lica Venezolana".

— Cable de la Juventud Católica Venezolana.

— Carta de la Juventud Católica Femenina Venezolana.
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MENSAJES NACIONALES

— Excmo. y Revmo. Mons. Francisco Rubén Berroa, Obispo

de Huánuco.

—Excmo y Revmo. Mons. Fortunato Chirichigno, Obispo de

Piura.

— Sr. Javier Taboada Bustamante, Presidente de la Junta Ar-

quidiocesana de Arequipa.

— Sr. N. Plucker, Presidente de la Junta Arquidiocesana de

Trujillo.

— Sr. José Rivera Lucero, Presidente de la Juventud Mascu-

lina de la Acción Católica de Arequipa.

— Srta. Beatriz Campos, Presidenta de la Juventud Femenina

de la Acción Católica de Arequipa.

— Srta. Luz Astete, Presidenta de la Juventud Femenina de la

Acción Católica de Cuzco.

— Centro Unecista de Arequipa.

— Centro Unecista del Cuzco.

— Centro Unecista de Trujillo.





CONCLUSIONES
APROBADAS EN LA SEGUNDA ASAMBLEA INTERAME-

RICANA DE UNIVERSITARIOS CATOLICOS

TEMA I

LA RESPONSABILIDAD DEL MOVIMIENTO UNIVERSI-
TARIO CATOLICO FRENTE A LA UNIVERSIDAD

Primera Comisión

Misión de la Universidad —y de la Universidad Católica—
en América

1.— Consideramos que uno de los objetos principales de la

Universidad es la formación humana integral, la cual debe respetar

el doble carácter — natural y sobrenatural— del hombre.

Esta formación humana integral comprende, entre otros aspec-

tos, los de formación:

a) profesional;

b) filosófico-humanística;

c) ética;

d) social;

e) cívica;

f) estética;

g) de investigación científica;

h) de educación física;

i) de convivencia gremial.

Recordamos sí que no existe formación humana integral, si no

se informan todos estos elementos en una cabal apreciación de la di-

versidad reducida a la unidad.

2.— Las Universidades Católicas, por su participación en la

obra de la Iglesia, deben abarcar como elemento informante, la rea-

lidad sobrenatural. La Segunda Asamblea Interamericana de Pax
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Romana espera ver realizado con urgencia este ideal en todas las

Universidades Católicas del Continente.

En cuanto a las Universidades no católicas, por lo menos debe

exigirse de ellas la creación de Institutos de Filosofía; de Cáte-

dras de Etica Profesional y de Institutos de Orientación Vocacio-

nal. Las Federaciones Universitarias Católicas deberán preocupar-

se de dar la formación sobrenatural que no puede esperarse de di-

chas Universidades.

3.— La Segunda Asamblea Interamericana de Pax Romana pro-

clama su profunda convicción de que la crisis de la Universidad

en América se debe fundamentalmente al abandono del humanismo

en la enseñanza y en la formación integral del estudiante.

4.— Deberá ser preocupación preferente de las Federaciones

Universitarias Católicas el formar entre sus miembros el verdadero

criterio sobre lo que es la Universidad y procurar por cuantos me-

dios estén a su alcance, el que sus socios vivan esta idea de la Uni-

versidad auténtica.

5. '— Recomendamos con urgencia despertar entre los miembros

de las Federaciones Universitarias Católicas la vocación del magis-

terio católico universitario. Para esto sugerimos a las Federaciones

que capaciten y preparan a sus socios para ejercitar debidamente la

docencia, como preocupación principalísima para la conquista de la

Universidad.

Así mismo pedimos un acercamiento de los universitarios con

los profesores católicos, a fin de establecer vínculos que permitan

con mayor facilidad la realización de lo anterior.

En relación con el problema de plétora profesional, notamos

que tiene los siguientes aspectos:

a) la deficiente distribución territorial de los profesionales;

b) la no existencia de determinadas Facultades Universita-

rias que serían necesarias;

c) el deficiente grado de vocación con que se llega a la

Universidad;

d) en algunos casos un exceso de producción de profesio-

nales.

7.— Ante el hecho del creciente aumento de los Institutos Téc-

nicos Superiores, la Segunda Asamblea Interamericana de Pax Ro-

mana considera que, aun cuando teóricamente no constituyan Uni-
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versidades en el pleno sentido del término, sus miembros caen bajo

la órbita de las Federaciones Universitarias Católicas, para evitar

que sus estudios exclusivamente técnicos impidan su formación hu-

mana integral.

8.— Reconocemos una diferencia sustancial entre las Universi-

dades Católicas y las no católicas, debido a la formación más com-

pleta que dan las primeras; ésta se traduce en una mayor homoge-

neidad de la enseñanza, una más estricta disciplina y una mejor com-

prensión entre profesores y alumnos.

Reconocemos así mismo que con frecuencia las Universidades

Católicas no cumplen todavía por entero con dar una formación

integral, por lo cual es necesario que sigan trabajando por realizar

este ideal.

Igualmente es de extrema urgencia que las Universidades Ca-

tólicas den orientación social a sus miembros y tengan particular

preocupación por mantenerlos en la avanzada del movimiento de

reforma social.

9.—Afirmamos que las Universidades Católicas no podrán rea-

lizar debidamente su misión mientras no sacudan el tutelaje del Es-

tado, y en consecuencia es imprescindible que las Federaciones Uni-

versitarias Católicas aboguen por obtener la libertad y autonomía

completas en la enseñanza, en aquellas naciones que aún no las po-

sean.

10.—De acuerdo con los principios católicos sobre educación,

señalamos como anhelo de la Segunda Asamblea Interamericana de

Pax Romana, la conveniencia de que se creen Universidades Ca-
tólicas en los países que aún carecen de ellas.

1 1.—Recomendamos que los Universitarios Católicos no se des-

vinculen de sus Federaciones, una vez egresados, sino que procuren

mantenerse relacionados con ellas.

TEMA I

Segunda Comisión

Reforma Universitaria

1.—La Segunda Asamblea Interamericana de Pax Romana se-

ñala la existencia de movimientos de Reforma Universitaria en la
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mayoría de los países de América, movimientos de indudable tras-

cendencia para el futuro de la educación universitaria.

Para una mejor comprensión del problema, es preciso conside-

rar separadamente la situación en Canadá, los Estados Unidos e

Ibero-América:

a) En el Canadá de habla francesa, donde la enseñanza

se encuentra en manos de la Iglesia, cuya orientación en esta ma-

teria encuentra amplia acogida en la conciencia estudiantil, no exis-

te propiamente un movimiento de reforma universitaria. En el Ca-

nadá de expresión inglesa, se nota actualmente inquietud por re-

formar la Universidad, aun cuando no se haya realizado nada defi-

nitivo al respecto;

b) En los Estados Unidos existe gran interés por perfec-

cionar y reformar la Universidad, teniendo estos proyectos de re-

forma la característica de ser dirigidos por los principales educado-

res, con prescindencia del alumnado y al margen de toda política.*

2.— Las principales características de los movimientos de refor-

ma universitaria en Iberoamérica son, en líneas generales, las . si-

guientes

:

a) cogobierno;

b) autonomía de la Universidad;

c) asistencia libre;

d) docencia libre;

e) selección de profesores;

f) mejoramiento técnico de la enseñanza;

g) extensión universitaria;

h) asistencia social universitaria;

i) tendencia a poner los estudios universitarios al alcance de

todas las clases sociales.

Dejamos constancia de que los grupos que propician estas re-

formas son de tendencias diversas: católicos, acatólicos, anticatólicos

y especialmente marxistas. Señalamos que el movimiento de re-

forma ha sido utilizado con frecuencia como instrumento de agita-

ción política y que varios han sufrido y sufren una dirección comu-

nista.
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3.— Ante esta realidad, declaramos que no puede existir una

autentica reforma de la Universidad sin que se dé a esta reforma

un contenido espiritual que está ausente en la mayoría de los casos

de ella. Señalamos que la Universidad Católica realiza por sí el

ideal de reforma propuesto, aun cuando no todas ellas lo alcancen.

4.— En lo que respecta a las características generales de la re-

forma universitaria en Iberoamérica, sostenemos:

a) para alcanzar el ideal de una auténtica Universidad,

proponemos como medio fundamental la enseñanza filosófica que

dé unidad al saber y contribuya a la formación integral del hombre;

b) para la armonía y el progreso de la Universidad es con-

veniente la participación limitada del estudiantado en su gobierno;

c) para afianzar la libertad de enseñanaz a que aspiramos

para las naciones de América, las Universidades deben gozar de

plena autonomía; , ..->».

d) dada la responsabilidad moral que contrae la Universi-

dad para con la sociedad y sus propios educandos, respecto a su

correcta capacitación, la asistencia a la Universidad debe ser regla-

mentada. Correlativamente señalamos la conveniencia que los pro-

fesores universitarios se dediquen exclusivamente o casi a sus debe-

res docentes;

e) es de alta conveniencia para la Universidad establecer la

docencia libre, esto es la facultad de que existan Cátedras ocupa-

das por cualquier persona que acredite previamente su competencia

científica, capacidad docente y autoridad moral, de acuerdo con las

condiciones exigidas por las Universidades y salvo los derechos de

la verdad;

f) la Universidad debe preocuparse preferentemente de ha-

cer activa labor de extensión universitaria, por medio de cursos de

verano, cursos para obreros, conferencias, publicaciones, etc.;

g) la Universidad debe procurar que la deficiente situación

económica personal no sea jamás impedimento para llegar y mante-

nerse en ella. Igualmente debe crear o amparar todos aquellos ser-

vicios que contribuyan a la asistencia social y al bienestar estu-

diantil;
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h) es inaceptable la utilización de la reforma universitaria

como instrumento y bandera de agitación política.

5.—declaramos enfáticamente que toda reforma universitaria

deberá ser completada con una reforma total de la educación.

6.—Recomendamos insistentemente a las Federaciones Univer-

sitarias Católicas estudiar los movimientos de reforma en sus pro-

pios países, con el objeto de formar en sus miembros conciencia de

la verdadera naturaleza y divulgar el sentido cristiano de la re-

forma universitaria, preparándolos para que actúen eficientemente

en ella.

TEMA I

Tercera Comisión

Recristianización de la Universidad: Acción Católica Universitaria

1.—La Segunda Asamblea Interamericana de Pax Romana, al

compulsar la marcha actual de la Acción Católica Universitaria en

América, analizando los datos referentes a la influencia ejercida en

el ambiente estudiantil, al sistema de apostolado empleado y al te-

rreno en que de preferencia se ha manifestado la labor apostólica,

subraya la necesidad imperiosa de intensificar la Acción Católica

universitaria en América, a fin de que cumpla más eficazmente su

misión.

En esta hora de reconstrucción del mundo —y por ende de las

Universidades— en que parece afirmarse la gestación de una nue-

va cruzada cristiana; la Segunda Asamblea Interamericana de Uni-

versitarios Católicos solicita de Pax Remana la convocación de un

Congreso internacional o interamcricano en que se estudie integral-

mente el problema de la Acción Católica universitaria, a fin de que

los estudiantes católicos tengan las rutas orientadoras para realizar

con más acierto su labor recristianizadora.

* Dadas las realidades particulares de la situación universitaria en Norte

América, no cabe un pronunciamiento por parte de las Delegaciones del Cana-

dá y de los Estadas Unidos sobre las características generales señaladas ea

los párrafos siguientes; empero la idea contenida en la conclusión tercera repre-

senta la aspiración reformista norteamericana desde un punto de vista cristiano.
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Una vez hecho este estudio integral, aprovechando las experien-

cias habidas en diversos países y examinando con criterio realista

los cauces de la Universidad, cada Federación Universitaria Católi-

ca, bajo la dirección de la Jerarquía Eclesiástica de su país, formu-

lará su programa de acción, condicionado por sus circunstancias

ambientales.

2.— La Segunda Asamblea Interamericana de Pax Romana pro-

pone a la consideración de las Federaciones el estudio de los si-

guientes temas que posteriormente deberán ser ampliados y coordi-

nados en el Congreso internacional o interamericano mencionado.

En un plan bien estructurado de Acción Católica universitaria,

es preciso analizar los siguientes elementos del apostolado:

a) sus agentes;

b) sus objetos;

c) sus métodos.

a) Los agentes del apostolado: Deben reunir las siguientes

condiciones:

A) Una sólida formación religiosa y moral que les dé un pro-

fundo conocimiento de la doctrina y una intensa vida cristiana,

orientada hacia el apostolado.

B) Una cuidadosa preparación en la técnica del apostolado,

basada en el estudio de la metodología moderna de Acción Católica.

El socio de la Acción Católica universitaria debe procurar, ade-

más, para hacer más eficiente su apostolado.

C) Sobresalir en el cabal cumplimiento de sus deberes univer-

sitarios, a fin de llegar a poseer un verdadero prestigio en su cam-
po propio.

D) Ponerse al servicio de sus compañeros, cultivando la amis-

tad sana y sincera.

E) Participar con sentido cristiano en la vida social, como
moderna apologética que ponga en evidencia que el catolicismo, le-

jos de ser negación de la vida, es plena afiimación de ella.

b) Los objetos del apostolado. El primer objeto del apos-

tolado universitario es ei estudiante individual y colectivamente con-

siderado, pero su acción tenderá fundamentalmente a la recristiani-
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ración tanto de la institución misma de la Universidad, a través de

la transformación del ambiente, como de la cultura en general.

c) Métodos del apostolado. Recomendamos especialmente

el "Método activo", sintetizado en la fórmula: "Ver, Juzgar, Ac-

tuar".

3.—teniendo en cuenta las causas principales que han limitado

la influencia de la Acción Católica en el ambiente universitario, re-

comendamos:

a) Deshacer falsas opiniones que existen en algunos am-

bientes a cerca de lo que es la Acción Católica universitaria;

b) hacer presente a la Jerarquía Eclesiástica el anhelo de un

mayor número de Asesores, especializados en Acción Católica uni-

versitaria, y que puedan dedicarse íntegramente a esta labor apos-

tólica;

c) aconsejar a los ex-alumnos de los colegios secundarios,

miembros de las Federaciones Universitarias Católicas, que manten-

gan estrecha colaboración con los Centros Internos de A. O, para

así influir en el mejoramiento de la formación de los pre-univer-

sitarios.

TEMA I

Cuarta Comisión

Actitud de la Acción Católica universitaria frente a las

organizaciones estudiantiles acatólicas

Considerando que:

La Acción Católica tiene por objeto "restaurar todo en Cristo",

conforme a su intrínseca finalidad sobrenatural, respetando la natu-

raleza de las instituciones y procurando que dichas instituciones

se mantengan dentro del orden para el que han sido creadas; y te-

niendo en cuenta:

a) Que en las Universidades de América existen organi-

zaciones gremiales estudiantiles que son necesarias para la recta y
efectiva realización de los fines propios de la Universidad;
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b) que las autoridades de las entidades estudiantiles son

designadas por elecciones;

c) que dentro de las Universidades de América las organi-

zaciones políticas partidistas desvirtúan la naturaleza de las entida-

des estudiantiles al pretender controlarlas para sus propios fines; y
d) que las organizaciones culturales, deportivas, artísticas,

etc., forman parte de la vida universitaria,

la Segunda Asamblea Interamericana de Pax Romana acuer-

da que:

la) La Acción Católica universitaria como tal, no debe par-

ticipar en la vida de estas instituciones gremiales, sin descuidar sin

embargo de dar a sus miembros la formación que ellos necesitan pa-

ra actuar en ellas.

b) El universitario católico, conciente de su condición, debe

participar activamente en las asociaciones estudiantiles, sin preten-

der desvirtuar su naturaleza.

2 a) La Acción Católica universitaria, no puede participar di-

rectamente como institución en las campañas electorales, pero sos-

tiene la necesidad de que estas elecciones sean informadas por un

espíritu de verdadera democracia, con el objeto de que las personas

elegidas sean la expresión genuina de la voluntad del estudiantado.

b) El universitario católico tiene el ineludible deber de parti-

cipar, conciente de su responsabilidad universitaria, en las eleccio-

nes estudiantiles.

3 a) La Acción Católica universitaria como tal, no puede des-

cender a la lucha política partidista dentro de la Universidad y re-

chaza con energía la ingerencia de la política de partido dentro de

ésta.

b) El universitario católico frente a las organizaciones políti-

cas en la Universidad, consecuente a su condición de universitario

debe tomar una actitud contraria a toda intromisión de esta índole

y trabajar para orientar en este sentido la conciencia estudiantil.

4.—La Acción Católica universitaria debe fomentar la partici-

pación entusiasta de sus miembros en las organizaciones culturales,

deportivas, artísticas, etc., siempre y cuando no se opongan a los

principios cristianos.
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TEMA II

LA RESPONSABILIDAD DEL MOVIMIENTO UNIVERSI-
TARIO CATOLICO FRENTE A LA NACION

Primera Comisión

Universitario católico y cultura nacional

Reconociendo la responsabilidad de la Universidad ante los pro-

blemas nacionales, es obvio que como universitarios y como católi-

cos, compartimos plenamente dicha responsabilidad, y dado el ale-

jamiento en que se ha vivido generalmente frente a los problemas

de la cultura nacional, recomendamos intensificar esta preocupa-

ción, principalmente, por los siguientes medios:

1 a) Aprovechar los órganos propios de publicación, que ca-

si todas las Federaciones poseen, teniendo en cuenta el siguiente

principio: Tomar lo circunstancial como información para convertir-

lo en formación.

b) Procurar que los dirigentes universitarios con aptitudes

periodísticas, lleguen a la colaboración o dirección de diarios y re-

vistas.

2.—intensificar la labor desarrollada hasta hoy de ciclos de

conferencias, de preferencia sobre cuestiones sociales, de orden in-

ternacional, e histórico-caíólico-nacional.

3. '— Divulgar todos aquellos trabajos que en conferencias, asam-

bleas, reuniones de estudios o seminarios, realizados por la Federa-

ción, interesen a la cultura nacional.

4.— Difundir la cultura por trasmisiones radiales, señalando la

conveniencia de que se intercambien las experiencias al respecto.

5.— Cultivar la expresión artística en todas sus ramas y princi-

palmente en teatro, cine y exposiciones.

6.— Orientar la labor que los socios de las Federaciones Uni-

versitarias Católicas realizan en los Seminarios de las Universida-

des y por medio de monografías, memorias y tesis universitarias,

hacia el estudio y la solución de los problemas sociales de la cul-

tura nacional, todo con visión católica.
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7.—Organizar "escuelas para obreros" y efectuar giras cultura-

les de vacaciones, para lo cual se requiere el intercambio inmediato

de programas y experiencias entre las Federaciones.

TEMA II

Segunda Comisión

Educación ij acción del universitario católico en el

campo sívico

1.— Las organizaciones universitarias de Acción Católica, por

cuanto tienen el derecho y el deber de educar a sus miembros en ma-

teria cívica y política en conformidad con las enseñanzas de la San-

ta Sede, están llamadas a:

a) Estudiar los principios doctrinarios y las condenaciones

de la Iglesia en materia cívica y política;

b) Despertar entre sus miembros la inquietud por los pro-

blemas cívicos afin de que así capacitados estudien individualmente

la realidad política de su país;

c) Estimular en sus miembros el ejercicio de sus deberes

cívicos en orden a su actuación política cristiana;

d) Divulgar los principios doctrinarios y las condenaciones

de la Iglesia en materia cívica y política por medio de conferencias,

publicaciones, etc.

2.—Afirmamos la necesidad de que los principios católicos cí-

vico-políticos deberán informar la totalidad de la docencia en las

Universidades Católicas, evitando dispersión de criterio entre las di-

versas cátedras. Sostenemos además la conveniencia de procurar

introducir unidad de criterio cristiano en las Universidades laicas,

en el orden cívico y político.

TEMA II

Tercera Comisión

Responsabilidad de la A. C. universitaria [rente a los grandes

problemas de la comunidad nacional

La Acción Católica universitaria debe ocuparse de los proble-

mas de la vida nacional, por cuanto:
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a) Ellos imponen directa o indirectamente serios deberes a

todo católico;

b) ellos están íntimamente relacionados con el bien común,
al cual debe en conciencia cooperar;

c) el universitario, no solo por su condición de tal, sino ade-

más, como futuro profesional, debe asumir la responsabilidad que
le corresponde frente a todo problema.

Por tanto, la Federación universitaria católica debe:

1. '— Esforzarse por crear en sus miembros sentido de conviven-

cia en todos los órdenes de la vida, y orientado a la actividad.

2.— Fomentar en ellos una gran inquietud por los problemas

de la comunidad nacional y estudiar su solución a la luz de las en-

señanzas pontificias, particularmente en los siguientes puntos de ca-

pital importancias

a) Educación deficiente del pueblo, sobre todo en lo cris-

tiano, y falta de adaptación de la instrucción a las necesidades

reales;

b) Descristianización de la vida familiar y social.

c) Falta de justicia social.

d) Problema racial e indígena.

e) Corrupción del ambiente profesional y administrativo.

f) Escasez de vocaciones sacerdotales.

g) Penetración de falsas doctrinas religiosas y sociales.

La Segunda Asamblea Interamericana de Pax Romana insiste

en que no basta el estudio teórico de estos problemas, sino que es

menester llevar a los universitarios al contacto directo con la reali-

dad de ellos, mediante al participación en obras de servicio social y
de caridad.

TEMA II

Cuarta Comisión

Sentido nacional las Federaciones

universitarias católicas

Teniendo en cuenta la frecuencia con que los organismos na-

cionales de las Federaciones universitarias católicas descuidan a los
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centros de provincias, la Asamblea Interamericana de Pax Romana
sugiere lo siguiente:

1.— Congresos, Asambleas, Semanas de Estudios y muy espe-

cialmente concentraciones de dirigentes nacionales y regionales, se-

gún convenga a cada Federación.

2.—Campamentos que fomenten, en ambiente de sobriedad, la

fraternal convivencia cristiana.

3.— Giras periódicas de miembros de los organismos naciona-

les a las provincias y viceversa, aprovechando especialmente las va-

caciones universitarias que jamás deberían significar una interrup-

ción en las actividades de la Acción Católica.

4.— Publicaciones para dirigentes y socios, de efectiva orienta-

ción nacional, y en las cuales colaboren activamente los organismos

locales.

5..— Un secretariado central que tenga por objeto relacionar efi-

cazmente a los distintos centros locales entre sí y con el organismo

nacional. Relacionado con este secretariado nacional se procurará

la fundación de secretariados locales correspondientes.

6.—Con el objeto de que el organismo nacional no se reduzca

a una función de coordinación y mutua relación en el orden técni-

co, la Federación debe crear y fomentar la conciencia de su propia

personalidad, para así poder enfocar de una manera uniforme los

problemas nacionales, superando la visión meramente regional.

7.— Los Consejos nacionales no deberán perder de vista los in-

tereses locales, y viceversa.

a) Un organismo con doble función nacional y local;

b) dos organismos distintos, uno con función nacional y
otro con función local para la capital.

Nota.—Con respecto a la constitución en la capital de los organismos na-

cionales, se deja constancia de la existencia de dos modalidades, cada una de

ellas con sus propias ventajas:
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TEMA III

LA RESPONSABILIDAD DEL MOVIMIENTO UNIVERSI-
TARIO CATOLICO FRENTE AL PORVENIR CRISTIANO

DEL CONTINENTE AMERICANO

Primera Comisión

Factores culturales y religiosos en la colaboración interamericana

1.— La Segunda Asamblea Interamericana de Pax Romana de-

clara que la colaboración interamericana debe basarse esencialmen-

te en los valores espirituales y culturales por las siguientes razones:

a) La colaboración y el acercamiento deben fundarse en lo

que une, y lo que une es esencialmente lo espiritual. Lo material

une solo en la medida en que está informado por lo espiritual.

b) La Historia muestra que las relaciones entre personas y
naciones realizadas con prescindencia de lo espiritual producen el

egoísmo personal y nacional, la falacia de las relaciones, la descon-

fianza y el odio.

c) La importancia del factor cultural en la colaboración in-

teramericana reside en que permite un mejor conocimiento y una más

perfecta comprensión de los diversos países y culturas de América,

para la realización de la unidad en los grandes valores del espíritu

humano.

2.— La misión de los católicos y principalmente de los intelec-

tuales católicos, consiste en procurar que las relaciones interamen-

canas se realicen, como dice el Santo Padre, "con espíritu sincera-

mente cristiano" que busque la justicia anteponiendo la caridad.

TEMA III

Segunda Comisión

Colaboración de culturas distintas en la unidad del

Continente americano

I.— RecoEocemos que la perfectibilidad es un atributo de la

persona humana y de sus obras. En consecuencia, las culturas ame-
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ricanas, sin menoscabo ni desestimación de sus características parti-

culares — que han de guardar y acrecentar— tomarán de las extra-

ñas aquellos elementos necesarios o útiles para una común perfección.

2.— Declaramos que las distintas culturas de América pueden y
deben cooperar al enriquecimiento del bien común continental, me-

diante la conjugación armónica de los bienes comunes nacionales y
el ajuste de sus respectivos valores constitutivos en una jerarquía que

subordine los de orden técnico y material a los de orden espiritual.

3.— Declaramos que la colaboración entre las distintas culturas

de América sólo puede realizarse mediante un acercamiento recípro-

co con base en una honda simpatía y con exclusión de todo falso

y hermético nacionalismo, conforme al auténtico espíritu cristiano,

proclamado y defendido por la Iglesia Católica.

4.— Para ayudar a alcanzar lo anterior, la Segunda Asamblea

Interamericana de Pax Romana propone para sus Federaciones Na-
cionales los siguientes medios prácticos:

a) Intercambio de libros y revistas católicos del Continente;

b) Colaboración de los intelectuales católicos, universita-

rios o profesionales, en revistas extranjeras americanas;

c) Traducción de obras fundamentales del pensamiento ca-

tólico;

d) Intercambio de notas bibliográficas;

e) Preocupación por excluir de textos y obras de Historia,

todo error y falso espíritu nacionalista;

f) Establecimiento de escuelas de verano para extranjeros

americanos;

g) Celebración de Congresos de Profesionales católicos de

América;

h) Asistencia activa de intelectuales católicos a los diversos

congresos interamericanos de médicos, abogados, etc., que organicen

los gobiernos o instituciones profesionales;

i) Celebración de las fiestas de la Santísima Virgen en las

advocaciones en que la celebran las diversas naciones americanas,

por las organizaciones de Acción Católica universitaria de los dis-

tintos países de América;
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j) "Campañas de Caridad" para compartir los odios, los

resentimientos y las incomprensiones internacionales.

TEMA III

Tercera Comisión

Estudios en el extranjero. — Becas u viajes interamericanos. —
Recepción de estudiantes extranjeros

1.— Para fomentar la comprensión entre las diversas naciones

y culturas, es urgente aumentar y organizar mejor el contacto per-

sonal del joven universitario con ambientes culturales diferentes del

suyo.

2.— Para facilitar lo anterior, la Segunda Asamblea Interame-

ricana de Pax Romana resuelve proponer a sus Federaciones Nacio-

nales incluir en la obra de su Secretariado de Relaciones Exteriores

el siguiente trabajo:

a) Organizar Centros de Estudiantes Extranjeros y Hoga-
res Universitarios abiertos a estudiantes de otros países;

b) Fomentar el intercambio familiar de estudiantes;

c) Hacerse cargo de toda información referente a becas de

instituciones particulares y del estado, y trabajo por la obtención

de éstas para sus miembros, tomando en consideración la necesi-

dad de seleccionarlos a fin de que tengan una formación suficiente

para superar los peligros que han de afrontar en el país a donde se

dirigen;

d) Mantener contacto con los Secretariados similares de las

demás Federaciones de América, para informarles de los estudian-

tes que vayan a estudiar en su país, a fin de ponerlos en relación

con la Federación respectiva y procurarles la ayuda moral y mate-

rial que necesiten.

TEMA III

Cuarta Comisión

Plan de trabajo interamericano de Pax Romana

Con el objeto de que Pax Romana pueda atender mejor la cau-

sa de la colaboración interamericana en el campo universitario ca-
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tólico. y para que el esfuerzo de Pax Romana encuentre la indis-

pensable resonancia en las distintas Federaciones Nacionales, la Se-

gunda Asamblea Interamericana de Pax Romana, resuelve:

1.— Intensificar y extender la labor de los Secretariados Regio-

nales de Pax Romana en América, insistiendo especialmente en sus

aspectos de información e intercambio en los siguientes camjos:

a) Noticias extractadas de las diversas publicaciones de

las Federaciones Universitarias Católicas y de los Servicios Inter-

nacionales Informativos;

b) Publicaciones y fichas bibliográficas;

c) Directorio de las Federaciones y de intelectuales cató-

lieos;

d) Viajes de profesores, estudiantes becados y estudiantes

en giras;

e) Intercambio de profesores y obtención de becas;

f) Planes de estudio y encuestas, etc.

2.—insistir en la mejor organización y en el eficaz funciona-

miento de los Secretariados de Relaciones Exteriores de las Fede-

raciones Nacionales de Universitarios Católicos, subrayando la ne-

cesidad de que el trabajo de éstos se proyecte hacia los organismos

locales de la capital y de provincias.

Como información se recomienda la lectura de la circular N ?

6 del SUC, del 1* de setiembre de 1944, y del memorándum que la

Federación de los Centros Universitarios de la Acción Católica Ar-
gentina publicó con motivo de la creación de su Secretaría de Re-

laciones Internacionales y comunicó a las demás Federaciones.

TEMA IV

LA RESPONSABILIDAD DEL MOVIMIENTO UNIVERSI-
TARIO CATOLICO FRENTE AL MUNDO

Primera Comisión

Misión de A. C. universitaria en el estudio y la propagación de los

principios pontificios en materia internacional

1.— Considerando que la influencia del materialismo ha produ-

cido el desquiciamiento del orden internacional y que este mal no
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siempre ha recibido suficiente solución de parte de los católicos, ya

por falta del sentido de universalidad, ya por olvido de las normas
de la Iglesia, la Segunda Asamblea Interamericana de Pax Roma-
na reconoce que las enseñanzas de la Santa Sede en materia inter-

nacional, auténtica expresión de la universalidad de su magisterio,

formulan los principios fundamentales para la armoniosa conviven-

cia de la familia de las naciones.

2.— Frente al hecho de que los católicos desconocen, en su

gran mayoría, las enseñanzas pontificias en materia internacional,

aceptamos como universitarios nuestra especial responsabilidad en

lo que atañe al conocimiento, a la propagación y a la implantación

de dichas enseñanzas.

3.— Con ocasión de celebrarse este año el cuarto centenario

del Maestro Francisco de Vitoria, O. P., figura cumbre del Dere-

cho Internacional Cristiano, la Segunda Asamblea Interamericana

de Pax Romana propone a las Federaciones organizar homenajes en

su honor, insistiendo en la línea de identidad doctrinal que desde

Vitoria llega a través de la escuela católica hasta las mas recien-

tes declaraciones pontificias.

4.— Pedimos que las Cátedras de Derecho Internacional de las

Universidades Católicas de América sean informadas en los princi-

pios de la Iglesia en dicha materia, y que en las mismas Cátedras de

las Universidades no católicas tales principios sean expuestos de-

bidamente.

Expresamos el anhelo de que los principios católicos sean aco-

gidos en los Códigos del Derecho Internacional.

TEMA IV

Segunda Comisión

Significado práctico de la afiliación a Pax Romana de una

Federación Universitaria Católica

1.— Los representantes de las organizaciones universitarias ca-

tólicas en América declaran que por la afiliación a Pax Romana se

ensanchan sus posibilidades de trabajo, por cuanto facilita elemen-

tos necesarios, mejora métodos y abre nuevos horizontes y campos

de actividades. En consecuencia, las Federaciones Universitarias
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Católicas que aún no pertenecen a Pax Romana, se empeñarán por

lograrlo; y las que pertenecen, trabajarán para formar conciencia

de esta afiliación entre sus socios, a fin de lograr mejores resul-

tados.

2.— La Segunda Asamblea Interamericana de Pax Romana so-

licita de Pax Romana, además de su trabajo normal de ayuda a las

Federaciones, los siguientes servicios:

I.— Informes:

a) Sobre las Universidades, especialmente las Católicas: su

organización; sus planes de estudio y métodos de trabajo;

b) Sobre el ambiente nacional y universitario en que traba-

ja cada una de las organizaciones de Acción Católica universita-

ria; los métodos que utiliza y los resultados que alcanza;

c) Sobre las actividades que las organizaciones laicas y an-

ticatólicas desarrollan dentro de la Universidad y las reacciones que

ellas provocan.

II.— Gestiones: ,

a) Para que se redacte y publique una Guía de Acción

Católica Universitaria que contenga los principios y normas funda-

mentales;

b) Para que se redacte un "Diccionario de Pax Romana"
que fije el auténtico sentido del vocabulario cultural, y combata así

Ja confusión y la sistemática deformación del pensamiento, provoca-

das por corrientes filosóficas acristianas y anticristianas;

c) Para hacer venir a las Universidades de América pro-

fesores católicos europeos.

III.— Visitas periódicas de personas especializadas en Acción

Católicas universitaria.

3.—Recíprocamente y para que el plan de trabajo sea realiza-

ble, las Federaciones Universitarias Católicas ofrecen a Pax Roma-
na lo siguiente:

a) Mantener relaciones estrechas con ella;

b) Informarla sobre la realidad nacional y universitaria;
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c) Prestar servicios directos a organismos similares de otros

países, a ruego de Pax Romana;

d) Dar ayuda pecuniaria, según las necesidades de Pax
Romana y las posibilidades de cada una de las Federaciones en

cuestión;

e) Orar para impetrar de Dios el éxito de sus trabajos.

TEMA IV

Tercera Comisión

Contribución de los universitarios católicos de América en la obra

de ayuda a las víctimas de al guerra y de reconstrucción de la vida

intelectual y universitaria en la post-gucrra

1.— La guerra ha hecho numerosísimas víctimas cuya desgracia

no solo ha sido la destrucción de sus bienes y el padecimiento del

hombre, sino también la crisis tremenda de su fe, la desilusión ac

las cosas espirituales y la ruina moral.

Ante este hecho, no pueden quedar indiferentes las Federaoo-

nes Católicas Universitarias de América, cuyos países, por la Mi-

sericordia de Dios, no sufren la angustiosa situación, sobre todo de

Europa.

Por tanto, es deber de caridad del Movimiento Universitario

Católico en América, ayudar a los universitarios víctimas de al gue-

rra y cooperar en la obra de reconstrucción.

2.—Tal ayuda ha de realizarse en los tres planos: espiritual,

intelectual y material, avivando entre los universitarios católicos de

América, el sentimiento de efectiva caridad fraternal, haciéndoles

conocer la realidad universitaria de los países desvastados por la

guerra y uniéndolos con todos los estudiantes en la oración que im-

petrará del Cielo la Gracia que haga posible esa obra reconstructora.

3.— Siendo necesario organizar esta ayuda que han de prestar

los universitarios de América, la Segunda Asamblea Interamericana

de Pax Romana resuelve;

a) Pedir a cada una de las Federaciones Estudiantiles Ca-

tólicas de América, que acepten la responsabilidad de una acción

seria y eficaz en ayuda de los universitarios víctimas de la guerra;
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b) Incluir, cuando menos al principio de esta actividad, en-

tre las atribuciones de los Secretariados de Relaciones Exteriores

de las Federaciones, la dirección de esta obra;

c) Tender a conseguir que en cada Centro Universitario

haya una o varias personas, encargadas de este trabajo, bajo la di-

rección de su Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual, a su

vez, se servirá del Secretariado correspondiente de Pax Romana

para conseguir, de Pax Romana, las normas y datos para esta cam-

paña y la distribución de bienes que se colecten.

4.— Donde la Jerarquía Eclesiástica lo apruebe y las circunstan-

cias lo permitan, conviene ampliar la campaña de ayuda, buscando

la colaboración de otros organismos estudiantiles, culturales, etc.

TEMA IV

Cuarta Comisión

Preparación americana de los Congresos Mundiales

de Pax Romana

1.—'La Segunda Asamblea Interamericana sugiere a las autori-

dades de Pax Romana que tengan en cuenta para la redacción de

sus futuros temarios, algunos de los siguientes temas que se esti-

man de especial urgencia en estos momentos para el movimiento

universitario católico mundial.

Colaboración de los universitarios católicos en la reconstrucción

del mundo de post-guerra; doctrina católica sobre la paz y la gue-

rra; factores esenciales en el origen de las guerras y papel de los

intelectuales frente a ellos; recristianización de la Universidad; exa-

men de nievas corrientes filosóficas; la mujer en la Universidad y
en la política; justicia social; orientación cristiana de la profesión, etc.

En general se hace notar la necesidad de que los temarios ten-

gan un sentido positivo y que su extensión no sobrepase las posibi-

lidades materiales de tiempo para estudiarlos con suficiente profun-

didad.

2.— Referente al tema del próximo Congreso sobre re-estruc-

turación de Pax Romana, es aspiración de la Asamblea que la ex-

pansión mundial de la institución se traduzca ya en un tipo de or-

ganización descentralizada, por medio de secretariados regionales.
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que haga más efectiva la colaboración internacional, conservándose

siempre la unidad institucional de la obra en la autoridad de sus

organismos centrales.

3.— Por lo que se refiere al estudio propuesto sobre los post-

graduados, la Asamblea estima:

a) Es una necesidad urgente la agrupación internacional

de los profesionales católicos, y

b) Esta agrupación debe realizarse dentro de Pax Roma-
na en una sección paralela a la estudiantil, con la cual deberá man-

tener una estrecha colaboración, sin llegar jamás a ejercer sobre

ella una tutela directiva.

4.— En cuanto a las delegaciones que concurren a los Congre-

sos de Pax Romana y en especial a las próximas reuniones de Eu-

ropa, la Asamblea recomienda a las Federaciones una selección y
designación que contemple los siguientes puntos:

a) Preeminencia de dirigente:: y miembros destacados, in-

cluyendo sin embargo una prudente representación de miembros de

los primeros años;

b) Carácter nacional de la delegación;

c) Presencia de un asesor por lo menos;

d) Presencia de algún graduado o profesional;

e) Ausencia de turistas internacionales.



RESOLUCIONES
PROPUESTAS AL COMITE GENERAL DE LA SEGUNDA

ASAMBLEA INTERAMER ICANA DE PAX ROMANA Y

APROBADAS EN ASAMBLEA GENERAL Y DETERMINA-

CIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO ACORDADAS

POR LOS DIRIGENTES MUNDIALES DE PAX ROMANA

1.— La Segunda Asamblea Inter? mericana de Pax Romana pre-

senta al Eminentísimo Señor Cardenal José Pizzardo, Presidente de la

Oficina Pontificia de Acción Católica, el homenaje de su respetuo-

sa gratitud por su valiosísima carta del 14 de enero de 1946, en

que se dignó enviarles la paternal bendición de Su Santidad el Pa-

pa Pío XII, trasmitirle las normas de la Santa Sede para los estu-

dios de esta Asamblea y en general labor de la Accóin Católica

Universitaria en América, y expresar su confianza en la labor ame-

ricana de Pax Romana. Todos los delegados reunidos en Lima se

esforzarán por merecer esta confianza por la labor de sus Federa-

ciones Nacionales y por la colaboración interamericana e internacio-

nal de ellas, dentro del marco de Pax Romana, a las órdenes de las

autoridades eclesiásticas.

2.— Los delegados reunidos en la Segunda Asamblea Inter-

americana de Pax Romana expresan su hondo pesar de que el via-

je a Roma del Eminentísimo Señor Cardenal Juan G. Guevara, Ar-

zobispo de Lima y Primado del Perú les haya privado del honor de

presentarle personalmente el homenaje de sus felicitaciones, de su

gratitud y de su filial adhesión, y encargan a la Junta Organiza-

dora agradecer en su nombre al Eminentísimo Señor Cardenal-Pri-

mado el paternal interés que se ha dignado mostrar por este Con-

greso, tanto en Lima como en Roma.

Los delegados de las Federaciones Universitarias Católicas de

América, presentan su respetuoso saludo a las altas autoridades ecle-

siásticas del Perú en la persona del Excmo. Monseñor Leonardo Ro-
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dríguez Bailón, Encargado del Arzobispado de Lima y Director

Eclesiástico Nacional de la Acción Católica Peruana.

3.— La Segunda Asamblea Interamericana de Pax Romana se

hace un deber especialmente grato presentar su filial gratitud al

Excmo. Monseñor Fernando Cento, Nuncio Apostólico en el Perú,

por la valiosa ayuda que se ha dignado prestar a la Junta Organi-

zadora y la destacada participación en varias ceremonias y reunio-

nes del Congreso a las cuales ha llevado la autorizada voz de Re-

presentante del Sumo Pontífice.

4.— La Segunda Asamblea Interamericana de Pax Romana ex-

presa su sincera gratitud a las altas autoridades gubernamentales,

universitarias y municipales, que en forma tan generosa han coope-

rado en el éxito del Congreso, contribuyendo a hacer particularmen-

te grata la estadía de los delegados extranjeros en esta hospitalaria

tierra peruana.

La Segunda Asamblea Interamericana de Pax Romana deja es-

pecial constancia de su respetuosa gratitud y sincera veneración pa-

ra el Excmo. Sr. Dr. José Luis Bustamante y Rivero, Presidente

Constitucional de la República del Perú, por haber aceptado presi-

dir el Comité de Honor del Congreso y honrar con su presencia la

solemne sesión de clausura y recibir a los delegados en una memo-
rable audiencia.

5.— La Segunda Asamblea Interamericana de Pax Romana rei-

tera su sincera gratitud a todas las instituciones y personas que de

una manera u otra han colaborado en la obra de preparación y de

realización del Congreso, muy especialmente:

—a la Comunidad de los RR. PP. Agustinos del Colegio de

Santa Rosa, en Chosica, marco ideal para las jornadas de estudio

del Congreso;

— a las RR. MM. de los SS. CC. del Colegio de Belén y las

RR. MM. Dominicas del Colegio de la Beata Imelda en Chosica,

y a las señoritas Espinoza del Colegio "Villa Martha", en Lima, por

la generosa hospitalidad ofrecida a las delegadas femeninas;

—a la Compañía de Jesús y a la Congregación de la Misión,

por la hospitalidad ofrecida en sus casas de Miraflores, Lima y Sur-

quillo;
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~—a la Pontificia Universidad Católica del Perú por las nume-

rosas facilidades prestadas a la Junta Organizadora, la Secretaría

de recepción y la Exposición de prensa universitaria católica, asi

como el almuerzo ofrecido a las delegaciones;

— a la Junta Municipal Transitoria de Lima por la recepción

ofrecida en su Palacio Municipal, y otras facilidades prestadas;

— a la Acción Católica Peruana por la comida de despedida

ofrecida en el Salón del "Centro de la Juventud Católica de Lima";

—al Sr. Alfonso Koechlin por la "Pachamanca criolla" dada en

su residencia de campo en Chosica;

— al Sr. Ing" Enrique Basombrío Echenique por haber facilita-

do a la Junta Organizadora su oficina de trabajo durante varios

meses;

— a la Sra. Luisa Elmore de Recavarren, Presidenta del Con-

sejo Nacional de las Mujeres de la Acción Católica Peruana, y a

la Sra. Angélica Barbe de Ayulo, Presidenta del Consejo Arquidio-

cesano, por haber tomado a su cargo la organización de la colecta de

fondos para el Congreso;

— a los periódicos, agencias noticiosas y estaciones de radio,

por su espléndida colaboración en anunciar, comentar e interpretar

el Congreso;

— a la Panagra y a la Faucett por las facilidades y rebajas tan

amplia y generosamente ofrecidas.

6.—Los dirigentes internacionales de Pax Romana y los dele-

gados extranjeros de la Segunda Asamblea Interamericana de Pax

Romana han acordado un especial voto de aplauso y de fraternal

gratitud a todos los dirigentes y miembros de la Junta Organizadora,

de sus comisiones y subcomisiones, que en forma tan admirable han

preparado y realizado este Congreso, bajo la dirección competente y
abnegada del Sr. Ing 9 Roberto Pérez del Pozo, del R. P. Cirilo

Elton, SS. CO, y del Sr. Paul Schneidewind, respectivamente Pre-

sidente, Asesor y Secretario general de dicha Junta.

7
'..— La Segunda Asamblea Interamericana de Pax Romana ex-

presa su sincero agradecimiento a todas las Comunidades Religiosas

que han participado en la Cruzada de Oraciones, a la cual se debe

el éxito de nuestros trabajos, y se complace en señalar especialmen-
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te la colaboración del "Apostolado de la Oración", que ha dedicado

a esta Asamblea y al trabajo del S.U.C. varias intenciones en sus

últimos meses.

8.— La Segunda Asamblea Interamericana de Pax Romana pre-

senta el homenaje de su respetuosa simpatía y filial gratitud al Sr.

Abbé Joseph Gremaud. Asistente eclesiástico y Secretario general

de Pax Romana, en Friburgo, Suiza, que en este año celebra el 60'

aniversario de su nacimiento y cumple 25 años de una vida total-

mente entregada al servicio de la obra universal de Pax Romana,

de la cual ha sido verdadera alma desde su fundación en 1921. En-

carga a la Junta Organizadora enviar un cable de felicitación a Fri-

burgo e invita a todas las Federaciones universitarias católicas de

América hacer conocer esta fecha a sus socios, pidiéndoles rezar pol-

las intenciones del venerado Secretario General de Pax Romana.

9.—La Segunda Asamblea Interamericana de Universitarios

Católicos de Pax Romana presenta su más cálido agradecimiento al

Sr. Rudi Salaí. Secretario internacional administrativo de Pax Ro-

mana, por su fecunda labor en América, que ha culminado con esta 1

Asamblea, que es la demostración más acabada de la auténtica fra-

ternidad que reina entre nuestras juventudes universitarias de Ac-

ción Católica, prefiguración de una nueva Cristiandad.

10.— La Segunda Asamblea Interamericana de Pax Romana ex-

presa su sincera gratitud y plena confianza a los Sres. Edward
Kirchner y Domingo Santa María Santa Cruz. Directores de la Ofi-

cina Norteamericana de Pax Romana en Washington y del S.U.C.

en Santiago de Chile, respectivamente, así como a las personas que

tan generosamente han colaborado con ellos en ambos Secretaria-

dos regionales de Pax Romana.

11.—La Segunda Asamblea Interamericana de Pax Romana, si-

guiendo la especial invitación del Presidente internacional, pide a

todas las Federaciones Universitarias Católicas de América, afilia-

das a Pax Romana, entregar en la mayor brevedad posible al Sr.

Rudi Salat, Secretario administrativo internacional de Pax Romana,

los documentos y datos necesarios para constituir una colección de

materiales sobre la Historia y las actuales labores del movimiento

universitario católico, sobre todo en relación con Pax Romana, co-

lección que sería presentada al Santo Padre como expresión del

homenaje de Pax Romana en el 25 9 aniversario de su fundación.
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12.—La Segunda Asamblea Interamericana de Pax Romana, de

acuerdo con las conclusiones adoptadas sobre la contribución de los

universitarios católicos de América en la o6ra de ayuda a las vícti-

mas de la guerra (tema IV, tercera comisión) hace un vigoroso lla-

mado a todas las organizaciones nacionales y locales de Acción Ca-

tólica Universitaria en América para que organicen en la mayor

brevedad posible una verdadera campaña de oraciones, de propagan-

da y de colectas, a fin de que el estudiantado católico de nuestro

continente figure dignamente entre los benefactores de esta tras-

cendental cruzada. A fin de iniciar la campaña en la Asamblea

misma, se decide organizar una colecta en la solemne Asamblea de

clausura , y otra en la misa de clausura, en la cual los Jefes de De-

legaciones Nacionales entregarán al Excmo. Sr. Nuncio un compro-

miso escrito fijando la contribución de su Federación a esa obra.*

13.— La Segunda Asamblea Interamericana de Pax Romana ha

decidido colocar sus trabajos bajo la protección de la Santísima Vir-

gen de Guadalupe, en su advocación de "Trono de Sabiduría en

América", y de Santa Rosa de Lima.

14.—La Segunda Asamblea Interamericana de Pax Romana se

adhiere entusiasta al movimiento de proclamación de la Santísima

Virgen de Guadalupe como "Trono de Sabiduría en América", e in-

vita a las Federaciones Nacionales a propagar esta invocación en

sus reuniones y ceremonias y entre sus miembros.

15.—La Segunda Asamblea Interamericana de Pax Romana re-

cibe con honda satisfacción el aviso de los dirigentes de Pax Ro-

mana de que este año se reanudará la publicación del periódico de

Pax Romana, en tres ediciones, y expresa su deseo de que hasta en-

tonces la Oficina de Washington continúe la publicación de sus cir-

culares informativas en inglés y que el Secretario Iberoamericano en

Santiago reasuma la publicación de su servicio noticioso en caste-

llano.

16.— Los delegados de las Federaciones Universitarias Católi-

cas de Iberoamérica, reunidos e nía Asamblea Interamericana de

Lima, prometen su firme apoyo a la intención de Pax Romana de

extender a la América latina la organización de "Los Amigos de Pax
Romana", que en Europa y en Norteamérica ha contribuido podero-

* Ambas colectas mencionadas han reunido la apreciable suma de S /.

1,599.50 (soles peruanos).
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sámente a prestar a la obra de Pax Romana el apoyo moral y mate-

rial que necesita y que los estudiantes solos no son capaces de ga-

rantizarle.

El 25" aniversario de la fundación de Pax Romana y su exten-

sión definitiva al Continente americano ofrecen una oportunidad ex-

cepcional para iniciar esta campaña y reunir un fondo especial con

ocasión del año jubilar.

17.— La Segunda Asamblea Interamericana de Pax Romana to-

mó nota con especial satisfacción de la decisión de los dirigentes de

Pax Romana de mantener la organización de dos Secretariados re-

gionales en América: La Oficina norteamericana de Pax Romana,

con sede en Washington, para Canadá y los EE. UU. de América;

y el Secretariado iberoamericano, competente para todos los demás

países del Continente, con sede en Santiago de Chile.

El Secretariado de Santiago de Chile, fundado provisionalmen-

te en 1944 con el nombre de S.U.C., tendrá como titulo definitivo

el de: "Secretariado Ibero-Americano de Pax Romana" (SIAP),

bajo la dirección del Sr. Ing9 Domingo Santa María Santa Cruz,

quien acepta este cargo por lo menos hasta la reunión de la Asam-

blea Interfederal de Pax Romana en Friburgo, Suiza, en agosto de

este año, llamada a ratificar definitivamente la organización regional

de Pax Romana y a dar las normas para sus secretariados conti-

nentales.

Hasta esa fecha, el S.I.A.P. se dedicará preferentemente a las

siguientes labores:

a ) Estudiar las bases permanentes de su organización en

Santiago de Chile, particularmente en relación con la Central Inter-

americana de Acción Católica, con sede en la misma ciudad;

b) Editar el servicio noticioso de Pax Romana en caste-

llano;

c) Publicar material de propaganda relativo a Pax Roma-
na, su historia, sus congresos, sus actividades, etc., y preparar así

un "Manual de Pax Romana", para Iberoamérica;

d) Proporcionar a las Federaciones de Iberoamérica datos

detallados sobre la obra de ayuda a los estudiantes víctimas de la

guerra, junto con normas sobre posibles formas de colaboración en

ella.
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Para ayudar al S.I.A.P. en su labor de Central de Pax Roma-
na para Iberoamérica, el R. P. Cirilo Elton Alamos, SS. CC, Ase-

sor nacional de la U.N.E.C. masculina del Perú y de la Junta Or-

ganizadora de la Asamblea de Lima, tomará a su cargo, como en-

cargado especial del S.I.A.P., la responsabilidad inmediata para las

siguientes actividades:

a) Publicar los textos oficiales referentes a la Segunda

Asamblea Interamericana de Pax Romana, especialmente las con-

clusiones, resoluciones y una breve historia, y enviarlos a las Fede-

raciones Nacionales;

b) Colectar las contribuciones que las Federaciones Nacio-

nales han prometido al S.Í.A.P.;

c) Centralizar la propaganda para organizar la "Asociación

de Amigos de Pax Romana" en toda Iberoamérica.
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Dra. Isabel Robalino. Secretaria General del Comité Ejecutivo de la Cidec, Ve-
nezuela 101, Quito, Ecuador.

DELEGACIONES NACIONALES

ARGENTINA:

Federación de los Centros Universitarios de la A. C. Argentina:

Sr. Canónigo Ramón Novoa, Asesor del Consejo Central y de ambas delegacio-

nes argentinas, Rivadavia 437, Buenos Aires.
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Sr. Juan Vidal Reselló, Secretario del Consejo Central, Presidente de la dele-

gación, Bustamante 3015, Buenos Aires.

Sr. Clcandro Chedufau Sumay, Secretario de Relaciones Exteriores, Secretario

de la delegación, Balcarce 353, Buenos Aires.

Sr. Jorge Diturbide Forgue, Vocal del Consejo Central, Av. Figueora Alcorta

3040, Buenos Aires.

Sr. Rodolfo Antonio Sáenz, Presidente del Centro de Derecho de Buenos Aires,

Córdoba, 1309, Buenos Aires.

Asociación de Universitarias de la A. C. Argentina:

Srta. María Delia Terrén, Delegada Superior de las Universitarias, Presidenta

de la Delegación, Galileo 2430, Buenos Aires.

Srta. María Alicia Fonseca, Presidenta del Círculo de Derecho de Buenos Ai-

res. Tucumán 1424, Buenos Aires.

Srta. Alicia Houbey, Delegada Arquidiccesana de Universitarias de Buenos

Aires, O Higgins 1510, Buenos Aires.

Srta. María Teresa San Martin, Delegada Diocesana de Universitarias de Ro-

sario, Mendoza 2262, Rosario.

Srta. Alicia Serantes, Santiago del Estero 924, Buenos Aires.

BOLIVIA:

Federación Universitaria Masculina de A. C Boliviana:

Sr. Huáscar Cajías K.. Presidente de la Federación y de la Delegación, Av.

Ecuador 538, La Paz.

Sr. Oscar Urioste Calvo, Vice-presidente de la Delegación. Presidente del Cen-

tro Universitario de Sucre, Generales Arenales 204, Sucre.

Sr. José de Mesa Figueroa, Secretario de la Federación, tesorero de la Delega-

ción, Sucre 458, La Paz.

Sr. Manuel Morales Dávila, Presidente del Centro Universitario de Cochabam-

ba, Av. Ballivián 626. Cochabamba.

Sr. Raúl Blanco Prado Reyeros, Delegado de la Diócesis de Oruro en el Comi-

té Nacional, Av. Iturralde 440, La Paz.

Sr. Enrique Rocha F., Nataniel Aguirre 174. Cochabamba.

Sr. Juan Antonio Rocha Torres, Sucre 150, Potosí.

Sr. Marcelo Terceros B.. Junín 213, Santa Cruz de la Sierra.

Observadores:

Sr. José Di Natale Enriquez. Tesorero de la Federación, Junín 456 Norte, Co-

chabamba.

Sr. Reynaldo Mendizábal Luiza, León de la Barra 521, La Paz.

Sr. José Rolón Anaya, Perú 535, Cochabamba.

Sr. Luis A. Siles Salinas, Av. Arce 622, La Paz.

Sr. Eduardo Torrico Arias, Santivañez 86, Cochabamba.
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Federación Universitaria Femenina de A.C. Boliviana:

R. P. Pedro Vila Duffy, S. J., Asesor de las Jóvenes, Colegio San Calixto. La
Paz.

Srta. María Antonieta Vidal Heguigorri, Presidenta nacional de la Federación y
Secretario de la Delegación. Lanza 31, La Paz.

Srta. María Teresa Gisbert Carbonell, Secretaria- de la Federación, Presidenta

del Centro Universitario de La Paz. Cañada Strongest 230, La Paz.

Srta. Magaly Blanco Morales. Presidenta del Centro del Universitario de Co-
chabamba, Sucre 405, Cochabamba.

CANADA:

Fédération Canadiepnne des Universitaíres Catholiqucs:

limo. Monseñor Olivier Maurault. Rector de la Universidad de Montreal, B. du

Mont-Royal 2900, Montréal, P. Q.

Dr. Pierre Jobin, Secretario de la Federación, D'Auteuil 91 1/2, Québec, P. Q.

Canadian Fedcration of Newtnan Clnbs:

Miss Catherine Me Lean. Presidenta nacional de la Federación. Strathallsn B!ud.

174, Toronto (Ontario).

Canadian Federation of Catholic Collegc Studcnts:

Miss Joannc Hughes, Balmoral 176, Toronto (Ontario).

COLOMBIA:

Dr. Hernán Vergara Delgado. Carrera 7*, N*' 52-40, Bogotá.

Observador:

Sr. Luis Carvajal, Calle 14. N" 4-95. Bogotá.

CHILE:

Asociación de Universitarios Católicos:

Sr. Pbro. Juan Collenghí, Asesor nacional de la Asociación y de la Delegación,

Av. Ejército 1, Santiago.

Sr. Pbro. Fernando Jara, Asesor Diocesano de Valparaíso, Universidad Católi-

ca, Valparaíso.

Sr. Gustavo Lagos Matus, Presidente de la Asociación y de la Delegación, Com-
pañía 1980, Santiago.

Sr. Carlos Camus Larenas, Vice-prcsidente del Centro de Ingeniería Química.

Carrera 291, Valparaíso.
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Sr. Eugenio Cornejo F., Vice-presidente del Consejo Diocscano de Valparaíso,

Villaculo Alto 597, Viña del Mar
Sr. Pablo Dartneü Matte, Vicc-presidente del Consejo Arquidiocesano de Santia-

go, Irrazábal 1446, Santiago.

Sr. Jorge Medina E., Tesorero Arquidiocesano de Santiago, J .M. Infante 253,

Santiago.

Sr. Luis Ordenes, Secretario nacional de la Asociación, Lampa 399, Viña del

Mar.

Asociación de Universitarias Católicas:

Srta. Gumercinda Bertrán A., Presidenta de la delegación. Castro 521, Santiago.

Srta. Rosa Godoy Acuña, Secretaria Arquidiocesana de Santiago, Av. Francia

1428, Santiago.

Srta. Olga Vera R., Tesorera nacional de la Asociación, Mac-Ivcr 791, Santiago.

ECUADOR:

Juventud Universitaria Católica:

Sr. Canónigo Dr. Angel Gabriel Pérez, Asesor nacional de la J.U.C. y de la de-

legación, García Moreno 49, Quito.

R. P. Luis María Caillet, O. P., Asesor Diocesano de la J.U.C. de Guayaquil,

Rocafuerte, Guayaquil.

R. P. Cristóbal Sánchez. S. J., Asesor Diocesano de la J.U.C. de Cuenca, Cole-

gio "Borja", Cuenca.

Sr. Rene Bustamante Muñoz, Presidente de la J.U.C. y de la delegación, Mana-

bí 27, Quito.

Sr. Rodrigo Crespo Toral, Presidente de la J.U.C. de Cuenca, Vice-presidente

de la delegación, Benigno Malo 225, Cuenca.

Sr. J. Santiago Castillo Barrero, Secretario de la J.U.C. de Guayaquil, Secretario

de la delegación, Diario "El Telégrafo", Apartado postal 415, Guayaquil.

Sr. Rubén Cazorla Palacios, Vice-presidente de la J.U.C. de Cuenca, Colombia

265, Cuenca.

Sr. César Huerta Mcnsalvas, Secretario de propaganda, Manuel Larrea 119,

Quito.

Sr. Jaime Martínez Espinoza, Vocal del Consejo nacional para Jurisprudencia,

Campos Elíseos 3, Quito.

Sr. Jaime Polit Cortés, Tesorero de la J.U.C. de Medicina, Oriente 131, Quito.

Sr. José N. Valdano Raffo, Presidente de la J.U.C. de Guayaquil, Diez de Agos-

to 105, Guayaquil.

Observadores:

Sr. Gustavo Carrera Duran, Vice-presidente de la J.U.C. de Jurisprudencia de

Quito, Buenos Aires 96, Quito.

Sr. Jaime F. Flores Jaramillo, Tesorero de la J.U.C. de Jurisprudencia, Caldas

138, Quito.
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Sr. Manuel E. Jaramillo Garccs, Secretario del Presidente nacional, Gonzalo Pi-

zarra .335, Quito.

Sr. José V. Pallares Pérez, Tesorero de la J.U.C. de Quito, García Moreno 68,

Quito.

Sr. Gustavo Romero Arteta, Secretario de la J.UC. de Jurisprudencia, Pichin-

cha 53, Quito.

Sr. Pedro Rosales Burhano, Tesorero de la J.U.C. de Ciencias, Plaza España

235, Quito.

Juventud Estudiante Católica Femenina:

R. P. José Maria Vargas. O. P., Asesor nacional de la J.E.GF. y de la delega-

ción. Convento de Santo Domingo, Quito.

Srta. Fulvia Dávita Mena, Presidenta de la delegación, Secretaria de Relaciones

Interiores de la J.E.GF., Chile 36, Quito.

Srta. María Josefina Rodríguez Cruz, Tesorera de la delegación, Presidenta Ar-

quidiocesana de Ir» J.E.GF. de Quito, Rocafuerte 118, Quito.

Srta. Rosario Giler Colmont. Presidenta Diocesana de la J.E.C.F. de Guayaquil.

García Moreno 1327, Guayaquil.

Srta. Dora León Borja, Presidenta Intercolegial, Boyacá 1430, Guayaquil.

Srta. Soledad de Mora Gaíbor. Presidenta del Centro Universitario de la J.E.GF.

Esmeraldas 48, Quito.

Srta. María Rodríguez Moscoso, ex-Presidenta nacional, Esmeraldas 14, Quito.

Observadoras:

Srta. María Egües García, Maldonado 17, Quito.

Srta. Blanca Montero Maldonado, Flores 23, Quito.

Srta. Dra. Mercedes de Mora Gaibor, Esmeraldas 48, Quito.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA:

Thctá Kappa Phi Fraterinty:

Mr. Edward J. Kirchner, Director del Secretariado de la "Fraternity", 1* Vice-

presidente Internacional de Pax Romana, Catholic University of America,

Washington, 17, D.C.

International Fcdevalion of Catholic Alumnae:

Miss Lauisa D. Byles, Catholic University of América, Washington, 17, D.C.

Observador:

R. P. Antonio Jurgelaitis, O. P. Michigan 487, Washington D.C.

GUATEMALA:

Juventud Católica Femenina Guatemalteca:

Srta. Beatriz Molina Sierra, Presidenta de la J.C.F.G. y de la delegación, 2"

Avda. Sur 34, Guatemala.
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Srta. Marina Trabanino Barrios, Secretaria de la J.C.F.G., Av. Orantes 2, Gua-
temala.

MEXICO:

Movimiento Estudiantil y Profesional de la Asociación Católica de la Juventud

Mexicana:

R. P. Alfonso Castiello y Fernández del Valle, Asesor nacional de la A.C.J.M.,

del M.E.P. y de la delegación, Ribera de San Cosme 5, México, D.F.

Lic. José González Torres, Presidente de la A.C.J.M. y de la delegación, Brillan-

te 67 bis, Villa de Guadalupe.

Lic. Enrique Ramos y Valdés, Presidente del M.E.P., Altamirano 38-6, Méxi-

co, D.F.

Sr. Alfonso Aguilar Aguila, Vice-presidente general de la A.C.J.M., Real de

Santiago 16-6, México, D.F.

PARAGUAY:

Sección Especializada de Universitarios de Acción Católica Paraguaya:

Sr. Pbro. Dr. Ramón Bogarín Argaña, Asesor nacional, Oratorio de la Virgen

de la Asunción, Palma y Chile, Asunción.

URUGUAY:

Federación Uruguaya de Estudiantes de Acción Católica:

Sr. Juan Pablo Terra Gallinal, Presidente nacional de la Federación, Arenal

Grande 2134, Montevideo.

PER U.-

Unión Nacional de Estudiantes Católicos:

R. P. Cirilo Ekon Alamos, SS. CC, Asesor Central de la LLN.E.C. y de la

Junta Organizadora, Universidad Católica, Lima.

Sr. Canónigo Andrés Ulises Calderón, Asesor de la U.N.E.C. de Trujillo, Inde-

pendencia 513, Trujillo.

R. P. Eustasio Humberto Molano, O. P., Asesor de la U.N.E.C. del Cuzco, Con-

vento de Santo Domingo. Cuzco.

R. P. José Petemeyer, M. S. Q, Asesor en la U.N.E.C. de Lima, Marconi 160,

Orrantia, Lima.

Sr. Fernando Stiglich Gazzani, Presidente de la U.N.E.C. y de la delegación,

Bolívar 215, Miraflores, Lima.

Sr. Antonio B. Alfaro Quevedo, Vice-presidente de la U.N.E.C. de Trujillo,

Unión 712, Trujillo.

Sr. Jorge Angulo Argomedo, Presidente de la U.N.E.C. de Trujillo, Independen-

cia 626, Trujillo.
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Sr. Alfonso Arias Schreiber, Secretario de los Agrupamientos de la U.N.E.C.

de Lima, Av. Orrantia 105, San Isidro, Lima.

Sr. Antonio Belaunde Moreyra, Jefe del Agrupamiento de la U.N.E.C. en la

Universidad Católica, Av. San Isidro 196, San Isidro, Lima.

Sr. Carlos Fernández Sessarego, Subsecretario de Prensa del Consejo Central de

la U.N.E.C, Enrique Barrón 1245, Lima.

Sr. Juan Gálvez Tió, Tesorero de la U.N.E.C. del Cuzco, Unión 224, Cuzco.

Sr. Jorge González y Velazco, Chiclayo 203, Miraflores. Lima.

Sr. Germán Tito Gutiérrez Vargas, Secretario de Formación de la U.N.E.C,

Corcovado 475, Lima.

Sr. Raúl Morey Menacho, Male. Reserva 161, Miraflores, Lima.

Sr. Armando Prugue Camino, Bellavista 112, Miraflores, Lima.

Sr. Luis Alberto Sánchez Moreno, Presidente de la U.N.E.C de Arequipa, Gar-

cía Carbajal 101, Arequipa.

Sr. Porfirio Silva Arenas, Jefe del Agrupamiento de la U.N.E.C. en la Universi-

dad Nacional Mayor de San Marcos, Enrique Barrón 1048, Lima.

Sr. José Ugarte Alcázar, Presidente ed la U.N.E.C. del Cuzco. Saphi 780, Cuzco.

Sr. Jorge Vega Christie, Secretario de Asistencia Social de la U.N.E.C, Tacna

722, Lima.

Sr. Arturo Villegas Romero, Goyeneche 325, Arequipa.

Observadores:

R. P. Yves Berehouc, SS. CC Colegio de la Recoleta, Lima.

Sr. Alfredo Bellido, Delgado, Piérola 113, Arequipa.

Sr. Carlos Callo, Delegado por Cuzco ante el Consejo Central de la U.N.E.C,

Arequipa 97, Cuzco.

Sr. Francisco Contreras, Jefe del Agrupamiento de la U.N.E.C. en la Facultad de

Gencias y Medicina de Lima. Domingo Casanova 249, Lima.

Sr. Angel Ffóres Muñíz, Jefe de la Célula de Letras de la U.N.E.C. del Cuzco,

Chihuampata 26, Cuzco.

Sr. Emilio L. Hermán, Secreario del Consejo local de la U.N.E.C. de Lima,

Gral. Borgoño 175, Miraflores, Lima.

Sr. Fernando López Aliaga, Grau 252, Miraflores, Lima.

Sr. Alfredo Lozada Núñez, Santa Catalina 400-A, Arequipa.

Sr. Adolfo Polo y la Borda, Ancha de Santa Catalina 32, Cuzco.

Sr. César Reinaga Mendívil, Secretario del Interior de la U.N.E.C. del Cuzco,

Saphi 661, Cuzco.

Sr. Jaime Romero Ramírez Alzamora. Diego Ferré 235. Miraflores, Lima.

Sr. Hernán Vidalón Duarte, José Gálvez 692, Miraflores, Lima.

Unión Nacional de Estudiantes Católicas:

Sr. Pbro. Eduardo Picher Peña, Asesor General de la U.N.E.C.F. y de la delega-

ción, Tacna 167, Chorrillos, Lima.

R. P. Anastasio Gómez, C. M. F., Asesor de la U.N.E.C. del Cuzco. Seminario

San Antonio, Cuzco.

Srta. Luz Alvarez Pérez, Presidenta de la U.N.E.C.F. y de la delegación. Padre

Jerónimo 426, Lima.
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Srta. Elia Alvarcz del Villar, Vicc-prcsidenta del Centro de la U.N.E.C.F. de

Trujlllo, Estete 442. Trujillo.

Srta. Violeta Angulo Morales, Delegada de la U.N.E.C.F. ante el Consejo Ar-

quidiocesano de la J.F.A.C.P.. Av. Arenales 1766, Lima.

Srta. Doro Beuzcville Ferro, Secretaria Interunecista del Consejo Central de la

U.N.E.C.F., Jirón Rodadero 211, Lima.

Srta. Frida Borja Vizcarra, Satna Catalina 210, Arequipa.

Srta. Lily Brown Villar, Tesorera del Consejo Central de la U.N.E.C.F., Almi-

rante Guisse 1089, Lima.

Srta. María Canaval Castro, Presidenta de la U.N.E.C.F. del Cuzco, Nueva

Alta 500, Cuzco.

Srta. Maria Niza Chiok de Vefciine, Jefe de la Célula de Medicina de la

U.N.E.G, Sáenz Peña 451, Magdalena Nueva, Lima

Srta. Ida van Heurck Orczzoli, Ocharán 377, Miraflorcs, Lima.

Srta. Paquita Lopera Quiroga, Perú 100, Arequipa.

Srta. Elsa Pacheco Garmendia, Secretaria de la U.N.E.C.F. del Cuzco, Nueva

Alta 514, Cuzco.

Srta. Dra. Matilde Pérez Palacio Carranza, Delegada de profesionales. Caraba-

ya 1 182, Lima.

Srta. Isabel Reyes Carrillo, Gra!. Rccavarren, 181, Miraflores. Lima.

Srta. Berta Santa María Gilderón, Vocal de la U.N.E.C.F. de Trujillo, Inde-

pendencia —G Modelo, Trujillo.

Observadoras:

Srta. Yris Herminia Guerrero Paredes, Independencia 305, Trujillo.

Srta. Rosemnric Kohn Scholl, Ov. 28 de Julio 59S, Miraflores, Lima.

Srta. Carmen Marina López Pizarro, Secrearia de la U.N.E.C.F. de Medicina,

Yunga 129. San Miguel, Lima.

Srta. Esther Noriega del Valle, Independicncia 1216, Magdalena de! Mar, Lima.

Srta. Marina Santa María Calderón, Vocal de la U.N.E.GF. de Trujillo, Inde-

pendencia 1019, Trujillo.

Srta. Julia Valdivia Roldan, Slorida 170, San Isidro, Lima.

Srta. María Zegarra Villanucva. Vice-presidenta de la U.N.E.C.F. del Cuzco,

San Andrés 295, Cuzco.

Invitados:

Sr. César Arróspidc de la Flor, Presidente nacional de la Acción Católica Peruana,

Alameda Palma 131, Miraflores, Lima.

Sr. Jorge Alayza Grundy, Presidente nacional de la Juventud Masculina de Ac-

ción Católica Peruana, Alameda Palma 280, Miraflores, Lima.

Sr. Luis Vallejos S.. Presidente Arquidiocesaon de la Juventud Masculina de

A. C. de Lima. Cuzco 192, Callao, Lima.

R. P. Hermenegildo de la Virgen del Carmen, O. Carm.. Asesor nacional de la

Juventud Femenina de A. C. Peruana, Parroquia San José, Lima.

Srta. Maria Luisa Montori, Presidenta nacional de la Juventud Femenina de A.

G Peruana, Fresnos 745, Lima.
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Srta. María Teresa Cantuarias, observadora de la J. F. de A. C. Peruana, Ca-

ñete 761, Lima.

Junta Organizadora:

Sr. Ing. Roberto Pérez del Pozo, Presidente de la Junta Organizadora, Av. Wil-

son 1490, Lima.

Sr. Pbro. Gerardo Alarco Larrabure, Delegado de la Pontificia Universidad

Católica del Perú en la Junta Organizadora, Male. Armendáriz 211, Mi-

raflores, Lima.

Sr. Paul Schneidewind Sologuren, Secretario de la Junta Organizadora, Av. Par-

do 598, Miraflores. Lima.

Sr. Manuel Pichcr Peña. Sub-secretario de la Junta Organizadora, Tacna 167-

171, Chorrillos, Lima.

Sr. Carlos Hamann Giribaldí, Comisiones de Prensa y Propaganda y Viajes,

Paseo Colón 434, Lima.

Sr. Luis Iglesias Luna, Comisión de Atenciones, Av. Javier Prado 435, Orran-

tia, Lima.

Srta. Luisa Morales Muente, Comisión de Alojamientos, Piedra 380, Depto. 4.

Lima.

Sr. José Agustín de la Puente y Candamo, Comisión de Impresiones, Hacienda

Orbea, Magdalena Vieja, Lima.

Srta. Violeta Reyes Carrillo, Comisión de Prensa y Propaganda, General Reca-

varren 181, Miraflores, Lima.

Sr. Alfonso J. Rospigliosi, Comisión de Alojamientos, Av. Grau 156, Lima.

Sr. Ing. Eduardo Suárez Jimena, Comisión de Locales, Av. Pardo 112, Barranco,

Lima.

Sr. Luis Huapaya Doutil, Auxiliar, Av. Floral 391, Lima.

Sr. Teodoro Schneidewind Sologuren, Auxiliar. Av. Pardo 598, Miraflores, Lima.

Sr. Romeo Solís Rosas. Auxiliar, Succha 247, Lima.

Sr. César Vergara Bermudo, Auxiliar, Boza 830, Lima.
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