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les veía atraves<:r las estrechas callejas, aún entenebrecidas, con una 
linterna en las manos, vertiendo sus fulgores en las brumosas maña
nas y tardes invernales, ávidos de enseñar o aprenclet, y penetrar con 
paso ligero en las desvencijadas aul<: s, tapizadas de paja de la calle 
Fouarre. Y de ese lugar se difundía por el mundo, alguna, siempre, y 
a veces mucha luz intelectual .... '' 

Y la escena perdura, aun cuando 1< s circun,;tancias han cam
b:aclo. A los carmelitas han sucedido los profesores y alumnos del 
Instituto Católico de París y de él irradia, como antaño, abundante 
luz sobre Fn ncia y sobre el mundo. El pensamiento humano, siem
pre vario y fluctuante, ha oscilado muchas veces entre dos errores o
puestos, antes ele fijarse definitivamente en la verdad, y 1<, intelectua
lidad francesa no ha sido una excepción. Aun los mejor intenc:ona
clos han tenido sus desviaciones y ahora con el nor11bre de catolicismo 
liberal, ya con el ele modernismo, ahora bajo la seductora especie ele 
la democracia cristiana, ya con un nacionalismo integral, como el ele 
L' AcTION FRANCAISE, el error ha tratado ele introclucir~e en las filas 
católicas, sorprendiendo a los incautos. Cábele a la Uniwrsiclacl Cató
lica el honor ele haberse mantenido siempre dentro del terreno ele la 
verdad y haber servido ele guía a los que extraviaron la senda que a 
ella conduce. 

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE JUVENTUD 
CATOLICA 

La Iglesia Católica es un fértil campo en que crecen y florecen 
en todos los países y en tod'os los tiempos obras benéficas de mil fi
nes clivet's.os. 

En nuestra época la Acción Católica se dedica preferentement~ 
a la formación cristiana ele la juventud, y el éxito logrado, en pocos 
años ele esfuerzo es por cierto muy alentador, como puede verse por 
los elatos que a continuación transcribimos ele las Revistas ele Acción 
Católica, y muy especialmente ele un estudio 'publicado por "Les Do
cuments de la Vie Intelectuelle" (20 ele junio ele 1932), referente 
a las Obras Internacionales. 

Aunr¡ue la Tglf'sia sea la primera sociedad internacional, no 
tenemos aún los católicos es preciso confesarlo, .obras internaciona
les cuya eficiencia corresponda a nuestro número ni a nuestra impor-
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tancia. Sin embargo existen, como lo vamos a ver, obras internacio
nales ele juventud católica en número mayor que lo que piensan aun 
muchos católi·cos. 

La idea cie una cooperación internacional de la juventud católi
ca es antigua, pero sus comienzos han sicl.o lentos, a'ebido a las 
grandes dificultades que se han tenido que vencer. Los grandes inicia
dores de ese movimiento, antes ele la guerra, fueron l\Iont·enach y 

Mario di Carpegna. 
En 1913, con ocasión del centenario ele Constatino, el Padre 

Santo invitó a las Asociaciones ele Jóvenes a que enviasen a Ronn 
sus delegaciones: hubo reuniones pero sin llegar a ningún acuercfo 
práctico. 

Las causas de ese atraso en la organización internacional de la 
juventud católica son varias: en primer lugar l!a falta de dirigentes 
dotados ele la comprensión, ele la fl.exibilidacl y ele ~onocinlilentos ne
cesari.os para laborar en el terreno internacional ; y también otra 
causa ha sido el problema de las lenguas. En el primer Congreso In
terna·cional cYe la Juventud Católica se han hablado nueve lenguas, 
y aún en el último Congreso ele la Liga de la J u ven tu el Mundial Ca
tólica, Liga que auspicia d Esperanto, se ha hecho uso de varios 
idiomas. Aunque se adopte el sistema ele tres lenguas (francés, in
glés, alemán) el más común hoy día, se pierde siempre mucho tiem
po y se dificulta la cooperación. 

Como hemos dicho, la Liga ele la Juventud Mundial Católica 
auspicia y siempre ha usado el Esperanto como lengua oficial para 
las relacionrs internacionales y con todo éxito. Ese idioma auxiliar es 
sumamente fácil y puede sin duela contribuir .eficazmente a facilitar 
las relaciones internacionales y destruir el monopolio de los políglo
tas. 

Pero el mayor 0bstáculo ha prov.eniclo ele las rivalidades nacio
nales que sólo pueden desaparecer en virtud de un espíritu ·profun
damente católico. Ese espíritu es el que prevalece ya, como se ve por 
las palabras ele l'.Iarcel Laloire publicadas en 1' Eprit Nouveau refe
r'entes al Congreo Internacional Universitario de Bruselas: 

"Estábamos allí como católicos para discutir sobre nuestros de
beres ele jóvenes universitarios católicos, frente a la paz y a las ins
tituciones internacionales destinadas a establecerla y a consolidar
la ..... Estudiamos las actitudes que nos dicta .en política interna
cional nuestro catolicismo, y es en función ele ese catolicismo que pro-
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curamos conocer la verdad clara en ~1 movimiento internacional ac
tual." 

Entre las Instituciones coordinadas efectivamente en vista de 
una colaboración de carácter internacional, podemos mencionar: Ju
ventu.s Catholica, la Sección de Jóvenes de la Unión Internacional d'e 
Ligas Católicas Femeninas, la Unión Internacional de Obras Católicas 
de Educación Física, Pax Romana, la Liga de la Juventud Mundial 
Católica, la Sociedad Kolping. 

Juv'entus Catholica. La Juventud Católica tiene por .objeto orga
nizar Congresos Internacionales de la Juventud Católica, servir de 
centro de informaciones entre las asociaciones de jóvenes ·Católicos, 
establecer relaciones entre las Obras, suscitar la formación de agru
paciones nacionales donde n.o existen. 

La fundación de esa organización internacional se debe a la ini
ciativa de la Juventud Católica italiana, que fundó en Roma un Se
cretario Internacional de Juventud Católica (setiembre de 1921). 
El primer' Comité Ejecutivo fué compuesto por un Italiano, 
un Belga, un Francés y un Holandés. En seguida se celebraron los 
Congres·os Internacionales de la Juventud Católica en La Haya (año 
1922), en Innsbrück (1923), en Madrid (192.4), en Roma (1925) y en 
Bonn ( 1925). 

El Congreso de 1925 reunido ·en Roma con ocasión del Jubileo 
alcanzó un éxito extraordinario. El Padre Santo después de aprobar 
los Estatutos de la nueva organización redactados en Madrid, salu
dó a la Internacional de las Juventudes Católicas, como "fracción 
magnífica de esta obra Internacional Santa y v·enerable qt:·e es la 
Iglesia". Se hallaban reunidos en Roma cerca de 4,(X)O jóvenes con
gresistas de los cuales 800 ·eran Franceses, 400 Belgas, 4CO Nortea
meri-canos, 300 Españoles, 3'CO Húngaros, otros tantos Checoeslavos, 
200 Alemanes, 200 Austriacos, 200 Y ugoesla vos, y delegaciones me· 
nos numerosas de 15 naciones más, representando a 30 As.ociaciones. 
Desgraciadamente ha tenido que disolverse el Secretariado Interna
cional de Roma cuando constaba Juventus Catholica de 33 Asocia
ciones que suman 2.000,000 de miembros repartidos en 29 Naciones, 
a saber : Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Ca
nadá, Chile, China, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, 
Ecuador, Francia, Inglaterra, Holanda, Hungría, Italia, Japón, Le
tonia, Luxemburgo, Malta, México, Polonia, Portugal, Checoeslova · 
quia, Uruguay, Yugoeslavia. 
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Pax Romana tiene por objeto ,establecer' relaciones entre las Aso
ciaciones universitarias católicas; representar a los estudiantes cató
licos ante los organismos oficiales y neutros y servir de centro in
ternacional de la acción católica universitaria. Para éllo le sirven de 
medio, los congresos anuales, las r'euni.ones regionales, la ayuda a los 
universitarios católicos que hacen sus estudios en el extranjero, el ser
vicio de informaciones sobre la vida universitaria de todos los paíse<J 
y sobre las obras de estudiantes católicos, las misiones, la prensa 
universitaria, la unión de las Iglesias, la Cooperación Intelectual, la 
colaboración -con la Unión Católica de Estudios Internacionales, con 
la Comisión de Cooperación Intelectt~al de la Sociecfad de las Nacio
nes y el Instituto de Cooperación Intelectual de París, 

La iniciativa de esta organización se debió al señor de Mon
tenach, presidente de la Sociedad de Estudiantes Suizos, pero le to · 
có llevarla a cabo al Secretario de la misma doctor Tschuor. Alentado 
por la aprobación de la Santa Sede, conv,ocó en Friburgo a las de
legaciones de los distintos países: 23 naciones se hicieron represen
tar. El 20 de Julio de 1921 fué el día en que se inauguró el Secre
tariado Internacional de las Federaciones de Estudiantes Católicos, 
Pax Romana, cuya sede fué fijada en Friburgo. Después de las di
ficultades del comienzo, Pax Romana ha entrado en la época de una 
labor sólida y fructuosa. En 1931 pudo celebrarse con orgullo el dé
cimo aniversario de la fundación del Secretariado. Se han celebrado 
Congresos en Friburgo ( 1921, 1922), en Salzburgo ( 1923), en Boln
ña (1925), en Amsterdam (1926), en Varsovia (1927), en Cambrid
ge ( 1928), en Sevilla ( 1929), en Munich ( 1930), en Friburgo ( 1931). 
En Burdeos debe reunirse en 1932 y terminar con una peregrinación 
en Lourdes. Además de esos anuales, se han reunido Congresos Regio
nales con asistencia de estudiantes de diferentes nacionalidades, v. g.: 
en Burdeos, Lovaina, Grenoble, Oxford, Rotterdam, Viena, Ravenia. 
Del 28 al 30 de Marzo del presente año, se ha realizado una Con· 
ferencia Internacional de Estudiantes Católicos, alemanes, belgas, 
franceses, luxemburgueses, holandeses y suizos, sobre el pro
blema del nacionalismo o internacionalismo; y otr,o en Bruselas, del 
9 al 11 de Abril, sobre la "Paz". En los principales centr'os univer
sitarios se han constituído círculos de Pax Romana con el fin de 
entablar relaciones entre los universitar:.os extranleros y los del •país. 

Pax Romana se ocupa también de los intercambios internacLona
les de estudiantes y de viajes colectivos al extranjero. En 1931, un "Va-
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de Mecum" publicado en 304 páginas cfá una demostración abundan
te sobre las universidades de 18 países europeos, sobre las obras de 
estudiantes, !.os capellanes universitarios, etc. 

Pax Romana mantiene excelentes relaciones con las organiza
ciDnes internacionales similar'es. Desempeña, en fin, un papel de mu
cha importancia en las reuniones anuales del comité de representan
tes ele 'las grandes organizaciones internacionales de estudiantes con
vocados por la Comisión de Cooperación Innelectual de la S. de N. 

Pax Romana agrupa actualmente 29 Asociaciones de 20 países 
con unos 40,000 estudiantes. Cierto número ele grandes Asociaciones 
Uni\·ersitarias Católicas, por ejemplo, la asociación mayor alemana, 
RO están aún incorporadas. En otoño cl'e 1931 algunos directores 
se han dirigido a Estados Unidos y hay motivos para esperar que 
Pax Romana se volverá cada vez más universal y r1ne constrihuirá a 
la realización ele la Paz sobr'e una base cristiana. 


