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EL PADRE SANTO BENDICE
A LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
En una expresiva carta de fecha 6 de febrero, monseñor Angelo Dell'Acqua, sustituto de la Secretaría de Estado de Su Santidad, ha manifestado al presidente general
del Opus Dei, monseñor Escrivà de Balaguer, la complacencia del Padre Santo por la labor y el desarrollo de la
Universidad de Navarra.
El gran Canciller d e la Universidad había enviado a
Su Santidad Paulo VI, el 27 de enero, una amplia documentación sobre la I Asamblea General de Amigos de la
Universidad de Navarra, recientemente celebrada en Pamplona.
En el documento pontificio se lee :
"Después de las ceremonias celebradas en Pamplona, en la Universidad de Navarra, desde el 28 de
noviembre al 2 de diciembre del pasado año, con motivo de la concesión de los dos primeros doctorados
honoris causa y de la Asamblea General ele la Asociación de Amigos de esa Universidad V. E. ha tenido la
delicadeza de escribirme sobre el doble acontecimien.
to, acompañando una amplia documentación de Prensa, en la que se ponen de manifiesto los confortantes
resultados de esas ceremonias y reuniones.
No he dejado de presentar todos estos documentos a la augusta consideración de Su Santidad que.
acogiendo de todo corazón su testimonio de devoción
filial, ha querido considerar detenidamente, con complacencia y admiración, las noticias recogidas, que demuestran la vitalidad de esa Universidad, y el prestí,
gio que ha adquirido también en el ámbito internacionaL
Su Santidad desea, en consecuencia, dirigir un vivo y paternal aliento para la feliz continuación de la
actividad científica y formativa, con la esperanza de
que ese Ateneo, ya tan floreciente, continuará siendo
defensa y honor para la Iglesia y orgullo santo para
la España católica.
Invocando todos los dones de la Celeste Sabiduría
sobre la Universidad de Navarra, para que la asista
siempre en el cumplimiento fiel de su misión, el Vicario de Cristo imparte al gran canciller, al profeso-
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rado, a todos los alumnos, a los amibos de la Univer.
sldad, la alentadora Bendición Apostólica, que extiende también a toda la Sociedad Sacerdotal de la Santa
Cruz (Opus Dei)".

ROMA: DIFUSION DE LA P R E N S A D I A R I A
Recientemente se ha hecho público en Roma, por primera vez, un control de la tirada de los distintos periódicos italianos. La encuesta se refiere al período comprendido del primero de enero de ¡963 al 31 de diciembre
de 1964.
Según los datos facilitados por el Istituto Accertamento
Diffusione (IAD) existen en Italia 91 diarios, de los cuales
sólo cuatro se refieren al deporte y cinco a cuestiones
económicas. En la encuesta no se incluyen los diarios que
son órgano de expresión de un partido político, que no
suelen alcanzar más de 70.000 ejemplares —salvo el caso
de "L'Unitá" (comunista) que no admite el control de
IAD, y que según manifiesta tira 550.000. La tirada total
de los periódicos es de cinco millones. Entre los 91 hay
21 que se consideran oficialmente católicos y su tirada
apenas supera los 500.000 ejemplares.
Sólo tres diarios —II Corriere della Sera (4.84.000
ejemplares), La Stampa (387.000), Il Giorno (261.000)—
tienen una difusión nacional, aunque tan sólo del primero
se pueda hablar como periódico de todo el país, a pesar
de su mínima difusión por el Sur de la Península.

N A I R O B I : ASOCIACIONES DE E S T U D I A N T E S
Recientemente se han constituido en East Africa las
asociaciones nacionales de estudiantes, que representan
no ya a los alumnos de un College, como se venía haciendo
hasta la fecha, sino a los estudiantes del país.
En el continente africano existen unas 32 organizaciones de tipo nacional además de 5 o 6 asociaciones que
representan a los estudiantes que cursan fuera del Continente.
Los intereses de las asociaciones del East Africa son
de tipo eminentemente cultural, académicos y sociales sin
que la política se haya mezclado con sus fines.
El «non-alignement» practicado por los gobiernos parece que ha influido en los universitarios en materias
políticas.
A u n q u e por ahora las nuevas uniones nacionales son
los organismos supremos, sobre los que recae la participación en los congresos internacionales, ya se ha proyectado
una federación de estudiantes del East Africa tan pronto
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como las nuevas organizaciones de escala nacional se consoliden.
Por otra parte ha tenido lugar en Nairobi la «Pan
African Students' Conference» en la que se propuso crear
un «Pan-African Students' Movement», que después de
varios debates f u e aprobado con un secretariado permanente en Argelia, nombrándose un Comité Directivo constituido por delegaciones de 13 países.
En la nueva Constitución se declara la no-alineación
de las organizaciones miembros, y no ser instrumentos de
los partidos políticos, aunque tengan derecho a tomar una
postura definida cuando surjan problemas de importancia
nacional.
El Pan-African Students' Movement es la primera federación de estudiantes que verdaderamente representa a
Africa.

CHILE: SOLUCIONES A G R A R I A S
El problema del campo en Chile es uno de los más
crónicos del país. Insistentemente se viene hablando en
todos los sectores sociales de la necesidad de una reforma
agraria urgente y eficaz que tienda a la elevación cultural
del campesinado y a un equitativo y justo reparto de
tierras.
Este estado de opinión y la puesta en marcha de solucioties concretas se debe en gran parte a los católicos,
que han difundido la doctrina social de la Iglesia sobre
los problemas rurales y han procurado ponerla en práctica en primer lugar en las propiedades rurales de las
diversas diócesis. Desde hace más de treinta años diversos
grupos católicos vienen aportando iniciativas y mejoras
concretas que han encontrado la ayuda de católicos de
otros países —Caritas, Misereor, etc.—, de la UNESCO
y otros organismos internacionales.
Recientemente una nueva iniciativa se alinea junto a
las realidades ya existentes. Se trata de "Las Garzas", un
centro de formación agrícola fundado por el Opus Dei en
la provincia eminentemente agrícola de Colchagua, que en
poco más de un año ha logrado el apoyo no sólo de los
sectores sociales de la región, sino también de "Misereor",
la organización benéfica de los católicos alemanes. Lo característico de "Las Garzas" es la importancia que se da
al aspecto integral de la educación, que tiende no sólo a
la enseñanza técnica sino también a la formación humana,
social y religiosa de los jóvenes campesinos que frecuentan los cursos.
J. A. P.
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