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blio\Jrafía; y el sci1or Carlos Daniel Valcárcp] con un criterio lilosóflco estudL1 
la form¡1ción científica del hi~toriador hbpano-americano y su influenci<~ en el 
afianzamiento de los vincubs que unen los pueblos de América. 

"Las consideraciones sobre la obra americanista de Middendorf', prescntil
da por el D:-. Estuardo Núñez fueron escuchadas con tan vivo inkrés. que :1 

moción del Sr. Fernando Rom2ro, la Sección de Historia elevó a la Asambk<~ 
plenaria del Congreso, un<~ ponencia. que mereció la apr·ob<~ción unánime de lo., 
con1¡resistas, en el sentido de recomendar al Superior Gobierno del Perú, b 
traducción al español de las obras del sabio americanista alemán. suqiriendo 
al mismo tiempo el nombre del Dr. Estuardo Núñcz como el más indicado par:1 

reahzar esa obra. Otra ;Jonencia que también fué aprobada por unanimidad ,·n 
la Asamblea Plenar!<., fné la modificación al articulo 14 del Regh.mcntc de lo·; 
Congresos Americanistas, propuesta por la Sección de Historia a moción de :a 
Srta. Ella Dunbar Temple. En virtud de esta modificación, que fué puesta ·.n 

vi\F'ncia inmediatamente de aprobada, los cinco miembros encar~1ados de la pr:
blicación de los trabajos presentados al Congre~o. son designados por cadd und 
de sus comisiones. En representación de la Sección de Historia intervendrá en 
la tarea relacionada con la publicación de los trabajos aprobados. la señorita 
Temple. 

Las sesiones de lo Comisión de Historia, tuvieron un carácter de Seminari::>. 
En sus deliberaciones participaron el profesor Angyone Costa, el Encargado de 
Negocios de Venezuela antE' el Gobierno ¿el Perú, Dr. Eduardo Arroyo Lameda, 
el Padre Víctor Barriga, el Sr. Eduardo Martín Pastor, el Dr. Manuel Moreyra 
Paz Soldún, el Dr. Fra:1cisco Mostajo, el Dr. Estuardo Núñez, el Sr. Fernando 
Romero, el Dr. J. Francisco Silva, la Srta. Ella Dunbar Temple. el Sr. Carlu; 
Daniel Valc<1rcel. el Dr. Rub('n Vargas Ugarte, y el Ingeniero Jorge Zegarra. 

De acuerdo con la información periodística, la mesa directiva d<~ la Secctón 
dl' Historia fué integrada en la forma siquicntc: Presidente, Prol. Angyo,:e 

Costa: Vocales, el Dr. Francisco Mostajo, la Srta. Ella Dunbar Temp!C'. ·Y el 
¡¡utor de esta nota; y secret<eri-8, el señor Eduordo l\1artin Pastor. 

Agustín Zapata c;ol/ún. 

EL XVHI CONGRESO INTERNACIONAL ·DE PAX ROMANA 

"Pax C:hristí in rc¡¡no Clmsti''. 

Por todos los caminos de la tierra, el aire y el mar. c-on E'tüusiasmo rdrat¡¡do 
en el rostro y con fé en t'l corazón, llegaron a Washington y a New York, re· 
presentantes dl' la juventud universitarb católica de más de cuarenta p<>ises d,·l 
mundo, junto con profesores y sacerdotes, para camhar idE'as en un ambienél' 
de fmternidad cristiana. sobre el único medio de c-onseguir la anhelada paz: la 
plena rcstaurélción del reino de Cristo <'11 h conciencia de todos los hcmbres. 

En todo momento el Congreso, dcsc!e el 27 de agosto hasta el 9 de scti<·m
brc. fechas que marcaron sus limites, se d('scnvolvió en un ambiente de altura 
y de serenidad a pesar de que un:: nUo:'Ví:1 guerra vino en eSO'> dic1s <:1 aun1cnL=u· t: 
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sufri111jcnro do..· lo:-~ puebL)s. En ~lctudcioncs y cPrt<üncnes cada Udd de las de~ 

legaciones nacion;Jles n1ostró sin reserva~; su voluntad de coloboraciün, reveló Stl''i 

tr<d1ajos, presentó sus problema:; y sus dificultades en busca de apoyo o de 

con:scjo. sin cxaüeraciones inúti~es y sin apreciaciones inexactas sobre su 
propia realidacL Quienes poseen- mayor sabor y cxp~riencia en el noble aposto
lado de b Acción Católica ~no puedo dejar de cirar con emocionada gratitud 
,,ntrc ellos a los ieprec;entantes de Espaüa, Canad;í, Bdgica y Francia~ ofre
c;cron sin reservas e<m sencillez y chridad los resultados ck sus obras, rnu

,:has de las cu;dcs constituyen verdad~ras l€cciones de trabajo abnegado y Je 
s;Jcrificio, y, en lüdo momento, se dejó escuchar el consejo de asesores, consi-
liarios y representantes de la jerarquía de los Estados Unidos y de los paises que 
concurrieron al Congreso, 

Al margen de las ceremonias oficiales, esa vida de piedad, de mutua com
prensión que lkvar-::m durante dos semanas los delegados de cuarenta paises, 

h0 sido quiz;'t el mayor de los éxitos del certamen, Por todas partes derramaron 
_,·u jovialidad y su alegría. Durante las tardes y las noches, mientras los dirigen~ 
tes sesionab;m, cancion<:; estudiantiles en idiomas diferentes turbaron la paz :;e
ren<~ de la,; universidades americanas; de ellas, a lo lejos, y de grupos de uni
versitarios y universitaria~ de aquí y de allil, llegaba siempre hasta nosotros la 
sonoridad cordial del célstelbno, 

Dcspw;s de la ~Juerra mundi;d de 1914~191/'S, el mundo atravesó por una 
crisis profunda. Problemas económicos, sociales, morales y religiosos originaroi1 
L:na verdadera "tnmsmutación de valores", Parecía entonces, como hoy, que las 

fuerzas del mal trataran de apartar a la civilización de las fuentes de la verdad 
y ele la vida que fluyen de las enseñanzas de Cristo. Se dibujaban en el am" 
hicnte ese colectivismo ateo que destruye la dignidad de la persona humana y el 
culto· al estado absorvente y materialista. La miseria y la inmoralidad ~precipi
ldl'Otl " muchos hombres en esa concepción pagana de la vida, que sacrifica los 
principios de la culturé! y sus ideales a las necesidades de la materia, Era, pues, 
necesélrio volver al orden cristiano coordinando las actividades de los católicos 
de todos los paises. La juventud universitaria europea sintió esta necesidad tan 
anqustiosa y urgente y quiso buscar, en la esfera de sus posibilidades, remedio a 
Lm tremendo mcll, De propósito tan alto y tan generoso floreció "Pax Romana", 

Dejemos que "Pax Romana" se defina a sí misma, "Pax Rom<ma, es, dice 

la ordenanza de su Asamblea GeneraL el Secretariado Internacionai de las fede
t .1ciorws de estudiantes católicos; es el punto de unión de los organismos rw
ciona)es de estudiantes existentes en los diversos países del mundo", 

"Su programa esencial e inmediato es organizar el cambk) de ideas y de 
,- ';pcricnci<ts entre estas organizaciones nacionales en todos los domi<üos de b 
\'Ida universi tzuid católico''. 

En ¡, me1yor parte de los paises de Europa y América existen. desde hace 
muchos e1ftos, y en <11~]unos desde hace más de un siglo, organizaciones nadona
ks de cstudicmtcs católic-::>s cuya finalidad es la formación espirituaL intelec~ 

\l;,¡) y soci<tl cil'l estudiante como medio de realizar los propósitos que hoy per· 
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siguen las organizaciones de Acción Católica. Estas organizacion('s h<:1n traha
jado durante tanto tiempo, desconociéndose mutuamente a pesar de perseguir to
das ellas el mismo fin. "La fraternidad de los jóvenes intelectuales católicos 
no ha sido una realidad hasta el nacimiento ·de Pax Romana". 

Los problemas que suscitan cuestiones tan trascendentales como estas: la 
necesidad de la formación integral del estudiante católico, la constitución de or
ganismos estudiantiles católicos con finalidades espirituales, la urgencia de evitar 
el desempleo de los profesionales, de combatir el comunismo que invade nue.<· 
tras universidades, de desterrar esos nocivos residuos dejados por la filosofía v 
la concepción materialista de la vida, las importaciones del vitalismo, del exls
tencialisrno, etc., han hecho que sea valioso para el estudiante de todos los país~s 
del mundo el intercambio de ideas y de sugerencias con sus camaradas d,,l 
extranjero. Pax Romana ha querido ser el eje de esta labor difícil pero pro
vechosa, sin constituir una federación internacional que hubiera debilitado :a 
vida de las federaciones nacionales. Es más bien, y por ese motivo. un "Se
cretariado Común". "No constituye autoridad, es un servicio". 

"Pax Romana" significa, ~corno expresó S. S. Pío XI. en el discurso que 
dirigiera a más de mil estudiant('s universitarias católicos de ambos sexos 
que en 1934 fueron en peregrinación a Roma, con motivo del año santo, 
"Pax Petri'', "Pax Christi" y no paz de Roma. "Pax Petri", "Pax Christi", 
"Pax Romana", son expresiones de dos palabras que encierran un solo concepto: 
el de esa paz que Nuestro Señor Jesucristo dejó a sus discípulos cuando les dijo: 
"la paz os dejo, mi paz os doy" y que debe constituir el más sagrado ideal c!e 
todos los pueblos. 

Busca "Pax Romana" como método de trabajo la colaboración internacional. 
Sus congresos anuales, sus semanas de estudios, las reuniones de sus organisnws 
directivos que juntan a estudiantes, profesores, sacerdotes tiene por fin. como 
lo ha dicho bellamente el Secretario General Abate Gremaud, "extender el es

píritu de la caridad cristiana entre los intelectuales". 
Con esto se consigue que todas las federaciones que forman ese gran or~ 

ganismo, logren un medio de contacto con la culturé\ cristiana que 'e desarro!l.1 
en forma tan rica y tan diversa en los diferentes país?s, dentro de lz: unidad Jc 
dirección que señ;:lla la Iglesia. Pax Romana se preocupa. por eso. del intl'··
cambio ele estudiantes y maestros católicos, de proporcionar datos sobre las uni
versidades de los distintos paises, auxilia al estudiante católico que n·<1liza c·s
tudios en el extranjero, poniéndolo en contacto con universitarios y organismos 
estudiantiles de la ciudad en donde vive, en una palabm, difunde b cultura ca
tólica y estrecha los vínculos entre lo:; intekcttJ<des católicos de las clivers.ts 
naciones. 

Por eso, en instancl~i úlbrna es "Pax Rotn<'1nil" una c.scncla de fornlllCión :n
telectual" téln necesaria y tan eficaz si se tiene en cuenta que los frdcnúlSOtL.'s, 

los bolcheviques y los sin Dios, así cmno estudiantes que pertenecen a ctr.1s 
religiones, protest:mtes y judíos, se hallen organizados internacionalmenk desde 
hace tiempo, y los intelectuales católicos se hallaban !imitados al ambiente c.;trc
cho que les señalan sus propias fronteras. Por otro lacio, "Pax Romana" a,;í co· 
mo coordina el movimiento estudizmtil católico, sirve de "trait d' unión" entre 
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l<:1s di versas fedcrdciones nacionales de universitario::; católicos, recoge suge-

rencias y sefiab directivas generales. Dentro de este aspecto realiza b im
portante bbor de dirección del movimiento universit<erio católicos del mundo. 

Los estudiantes católicos de los pétises que permcmecieron neutrales durante 
¡, última ~Juerra mundial. Suiza, España y Holanda, fueron los primeros que 
;•ientaron cst<l obra "verdaderamente divina" según palabras de Su Eminencia el 
Cardenal Faulhabcr y que en 5 de junio de 1921 recibía la bendición de S. S. el 
Pap;¡ Benedicto XV. 

Asi logró rPalizarsc el sueño de uno de los principales geston:s del mo
vimiento, Pl Barón dP Montenach, de Fribourg. que, desde su juventud en 1891. 
y antes de que estudiantes de otros credos se hubieran federado internacional
mente. pensó en la formación de este organismo que debería estar lbm0do a co'l
scquir una verdadera comunión de ideales emre los estudiantes católicos de los 
diversos estados. 

Fecund;¡ y brillante es la tradición de los congresos internacionales de Pax 
J(omana, desde aquel que se desarrolló en Fribourg en 1921 hasta este último que 
se acaba de reunir Pn New York y en Washington y al cual hemos tenido el 
honor de concurrir. 

Fribourg en 1921 y en 1922, Salzbourg, en 1923, Butlapest en 192·1. Bolo
nía y Roma en 1925. Amsterdam en 1926. Varsovia en 1927, Cambridge y Oxforj 
en 1928. Sevilla, Barcelona, Friboug nuevamente, Munich, Burdeos y Lourdcs, 
Luxcmbourq. Bouffemont y París, Ljubljaba y Bled (Yugoeslavia), Washington 
y New York, vieron desfilar centenares de estudiantes animados de los mis
mos propósitos e inspiradQs en idénticos ideales. Temas tan interesantes como 1a 
acción católica en la universidad, el paro de los intelectuales, la vuelta de l,x; 
disidentes de b l~¡lesia de Oriente al seno de la Iglesia Católica. la posició'1 
del estudiante e<1tólico frente 3! problema del co;r.unismo :nterndcionvl. la fornn
ción de una prensa internacional universitaria c;¡tólica y otros muchos, fueron 
tr;Jtildos con qran espíritu y profundo ,nterés. 

E,:tim afiliadas a "Pax Romana" las fednacion~s universitari;1s católic;•-; 
de lo ntc_tyoría de los pllíse~ del rnundo: l\.lemania, Austria, Belgtcct, Dlnan1arcd, 
l~ :·p<ulcl. Francia, Holanda, Hungría, IrlnndL~. Italia, Lituania, LuxcnJburgo, Po-
lo!l!i1, Portuqal. Rumania, Suiza, Checoeslovaquia, Inglaterra, Ukrania, Austraíia. 
Indias · Orientales, China, Canadá francés, Estados Unidos y las que forman 
p;1rte de la Confederación Iberoamencana dE' Estudiantes Católicos. 

La asamblea general de Pax Romana, que se reune anualmente con motivo 
de cada conweso, elige un presidente que, por lo común, pertenece a la nació~ 
Cll donde se va a reunir el próximo congreso. y designa también tres vice-pre
!)iL!cntes. 

El ór(J<1llO permanente de "Pax Romana" es el Secretariado General, con 

"''de en Fribourg, Suiz" y que. por acuerdo del último congreso debe fijar sus 
oftcinas. temporalmcnt cen los Estados Unidos, por los trastornos co.usados por 
la gu<'rra europea. Este Secretariado General trabaja con la ayuda de un se
cretariado administrativo y de dlvcrsos subsecretariados tales como: el de pre"!
S<~, el pr:>fcsional. el misional, el subsecretariado Pro-Oriente, el social, y d 
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:-;t:h.'-~CC!TL:tri;ll:o femenino de cstucl:~llltes, todos los cn<dcs clcs<tcrolLn impurtdll~t"~ 

tr<~hcljos. 

"Pax Romí-lnc:t" hace llc0..:1r ~;u paLlbra Zi todas las fedcr<1LiOPl',<-; de c:-;(.!

di<Hltcs Gltólicos del n1unJo. por n1cdio. de un "}ourna1 Intl'rn,¡t¡~_.)tt.d'' rcdd~
tddo en \.:;:tr·i:..)S idiotll<ls, Ia A~1cnci:J Universitaria Cdtólie<I Intcrn;;uon;:d. IHlln '

rJ.sc:Is circul(\re.s y ór~J<-lnos naclonülc.s con1o la rcvisr<t de los l'.-.,tl:c:id!ltc:-.. sui::()·"· 

"Chantiers" ele ]a fedc!·ación belna. ''1-itudos" ck le·-; estudiraltc:, de CoimlF 1. 

·'Dl'cdlonuc" de Rurn~1nit1, ''Strdza" de Eslovaquia. "Aziona Fucind" scmdl1éirio 

de h1 fcdc,·;:1cién it~llitHld, "Studcntu J)icnos'' de Litudnia, "J\ci-H.:enti<l" de LtJ

xcrnburgo y el órqano que cci:k próximaP1cnte b C!DEC. 
As asi con1o L:1 juventud universitaria CZltólica cuenta con un:J de l:J.< 

n1ejorcs ch. n1entos parn realiz~1r su tarea: la rccristiani::ación del 111llll•lo 

1Jor nH·dio Jc 1<: rccristianización de los intelecttnlc~. Su posició1: r·r;vdc~li;id;r ,1, 
juventud universitaria y católica le otorga un doble c¡¡r{¡cter: actitucl de espíritu 
abierta él toch: cotnprcnsión para rcstv.bleccr y realizar esa jcr<: rquía eterna 

de Vdlorcs c;uc es la Ú111Gl que puede dz;r la paz tan ;mhclada ¡¡) mundo, frutu 
de la justici;1 y de la caridZJd; y. actitud de organismo diri•ynte, dentro ,k] 
,•,c·J¡two G,]ev<tclo. pr1ro. dcsentircsaclo, en una palabra: c,Jtólico, que segú¡; b ex
prestón tomista se refiere :1 '"los mejores de la cit<clad' por cuy .1 r<1zón tienen '"'
ríos deberes y responsabilidades. 

La Delq¡;1ción del Perú fué ele l21s primeras en acudir a la cita dP Pax Ro
mana en esle año. El 22 de agosto por la mañana, llegamos ,¡] puerto de N•:w 
York. donde recibimos la bienvenidél afectuosa y cordial de Edward Kitchn,.'c 
tan activo y tan diligente 

El mismo dia. el Center Club -situado en el Central Park South- nos 
abrió generosamente sus puertas, y los dirigentes de "Pax Romana" nos ofre
cieren un almuerzo en el Hotel Vv'oodwarcl. lo mismo que a las dclcqacioncs del 
Ecuildor y del Uruguay. Allí conocimos a Mrs, Antonio Gonz{dez y a Miss 
\Vinfred Byles, infatigables trabajadoras al servicio de los ideaks de '"P"x Ro
mana" en los Estados Unidos. 

Por la tarde, atravesamos el corazón mismo de la gran urbe, para llcq;:r 
a Manhélttan College. allá en la ciudad alta y sobre una colina, en un extrem:J 
de Van Cortland Park, donde nos alojaron los Hermanos Cristianos. 

La Pan American Society of New York nos recibió el día siguif'ntc de nues
tra llc~]ada en The lndian Haouse. Miss Sullivan, fundadora de la obra soci-!l 
denominada ·:casita María", tuvo la gentileza de ofrecernos un agasajo en el 
local que sostiene en el barrio latino de Harlem. demostrillldor:::Js cómo tr;Üod:a 
en bvor de los inmigrantes de Puerto Rico y de otros países de lberoamériu>. 

El día 25 de ago,sto b Fed~>'ación de Estudiantes Latino-Americanos, c¡u~ 

dirige el Licenciado Horacio Vicioso, de Santo Domingo. nos c:,;pres;•b;t su ,;;¡

lucb en el auditorium de la Iglesia del Corpus Christi y por la noche. t:n modelo 
de hogar católico norteamericano, el de Mr. y Mrs. Esdayle Wylcs. nos ofrcc;,, 
una acogida franca y calurosa. 

El domingo 27 de agosto llegaron a Ncw York las dele~pciones curop,·as 
de miis de una docena de p<Jíscs: Bélgica, B•Jlgmia, Pinlandia, Fr,lllciil, Gr 111 
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~~rt:'r~ifl<-_t, f -I·JL•JH!d. I-Iun~¡rí;t, li Ltrld¿;. Lit~;,1IIid, Po!t.d1ia, I-i:"'p;:f<d. likrZJnid, S lo
\ ¿¡qtlizL A l'Stds hdbrí<Jn ele j11nt<-1r~,c. el rn\smo día. L1 dclcndción c~n;_¡dicnse, co1n~ 

pue:-.t;:¡ de S5 dcle~JLldos y clt'kQ(lC~ds. y L:1s de I--IrlilÍ. J;,J11é1ica, 1\'lartin1ca, Co~ 

lcJinhi;~. 1\rqentind, Puerto l~ico, Costa Riu. Chimi. Chile. p<Jne de la delcga
c',ón clel Fcu<~clor, Uruqu:¡y ,Y Est<~ldos Unidos. que habrían de llegar en los 
dí~1s ,\llh'·d~luicntc.s. Con las cL...'h.·c.:FlCiones europeas vic~juron el Iln1o. Moqscflor 
1 lcnn Roqn Bc<lllSSilrt. obispo dll>.iliar de París, el Ab<JtC' G. Grcmaud, Sc
cre'tdrio General el<: Pax Rom:ma, M. Rucii S:dat. Secretario Administrativo, 
'\1. Millot. Vicc-prcsidcnk y nunlcrosos sac~rdotes. 

·r,;J cnr:currcnci;_¡ de 451 dcleuados al p!"inH:-'-· conrJrE'sO de Pélx Ron1ano e ~1 

Amé'ric<!, fue' fruto ele b labor :1c:tiva del presiclentc, Mr. Kirchn¡~r, quien h.i 
1 c¿¡Ji::ddo plcnamciitc L1 t;:;rca de "~Vl11Dr al t'.'-,tudiante católico individua!n1entc". 

F! "''o p<~sado Mr. Kirchncr <Jsi:.lió ;~1! co!l':¡rcso de Yugocsl<~Viél, visitó Ingb
tcrT<l. Hobnda. Fr<~m \:1. L!!X('lllhl'rgo, S•li:a. Akmania e lt;diil, p<lra regresar 
c;esput;s a !os E<.;tddos llnidos. l)urante el :)t escntc año, vietjó por Céllwd;J, diri~ 

qió 1as jorn¡1das de c.stJiclio de Sornen, se dett1vo en Irlanda, visitó Ron1a, rcgrc~ 

~.(l a P;1rís a prcs·;chr un¿¡ sC'sión cirJ Con1ité de orgztniz2ciones intcrrJZKicna1C"s de 

c:;tudiantC'S, llegó ;¡ Ncw York el 12 de 1111yo p:or2 embarcarse el mismo aí.1 

con rumh·J <1 Lin1<t, para concnrrir c1l Con~~tc.so Je Ia CIDEC en el que de~;~ 

pc·rtó tant~1s ~irnpatíds. En todos los p<J!scs. lVlr. l(irchncr rcL:lizó una p:·opa

q,md;J act;,~" en bvor de P:1x Roman;r. consiguiC'ndo que las fccicr;,ciones y 
~p·upo.s de estudiantes que hc~hi2n pennane:cido alejados, se acerc1ran a <:'lL1. 

El mic:mo día 27 de agosto, todos los dclcgilCÍos y delegadas, cle~pués de 
:<cr recibidos en Manhatannville Collcge y el Colegio del Sagrado Corazón de 
P!üladelphia, llegamos él la hermosa y sei'íorial ciudad de Washin\lton. Nos 
<tlojamos en los amplios pabellones de la Universidad Católica de América. en 
ct•ya cripta y C'n cuyos salones se celebr¡¡ro11 las ceremonias religiosas y las 
iidu<Jcioncs de la primera sernanu del Congreso. la scm<lllil ele estudios. 

El tcmd del XVIII Congreso internacional de Pax Romana, "El Rol ele la 
Universidad en b Acción Católica", fué expuesto en sus varios aspectos. 

En la mañzma del 28 de agosto. despuéc; de la misa solemne en b Cripta .. 
y del sermón del Rev. Joscph Corrigan. Rt>ck:lr de ln Universidad Católica de 
Amérie<1. el Presidente de "Pax Romana" dirigió una alocución de szdudo a lu; 
dclcg¡¡dos. En seguid:1. el señor Alberto Martín Art<;jo. miembro de b dck~F'

ción española, disertó con sencillez y claridad s-obre "La Acción Católic;r, "u 
naturaleza y sus caracteres específicos", expresando que este movimiento, nu·' 
hunde sus r;riccs en la misión de los apóstoles, y cuyo sacramento es la confir
m<tción. cs. dcsdC' el punto de vista social. una de las más elevadas aspiracion,:s 
de nuestro tiempo. ya que tiende a reunir a todos los hombres en el mismo orden 
Jnora1 y religioso. 

El R<'v. Willi<rm Fcrree, S. M .. de la Universidad de Dayton, explicó en sus 
lineamientos gcncr'iles lo" problemas que suscita "La Acción Católica Uni
vcrsit:Jria". la urqcnci;; c!Pl apostolado ele los intelectuales y por los inte!cctu:t
l<:s y la trascendencia ele su misión. El P. Ferree bosquejó los temas gcncr;dcs 
que ihz!ll a ser tratados por el Congreso. 

El mis,no dia 28 por la noc~1e, después de una larga visita a las oficinas 
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de the National C:1tholic \V clbre Conference y de haber recorrido la pan.
cenlral de la ciudad, donde se levanta el obelisco dedicado a Washmgton y el 
sobrio y elegante Lincoln Memorial, se realizó la reunión de los jdes de las 
delegaciones nacionales para acordar la distribución de los numerosos miem
bros del congreso en grupos idiomáticos y en secciones. 

El tema tratacio el día 29 fué de gran interés: "La vida espiritual base del 
trabajo de apostobdo en la acción católica universitaria". 

Se acordó que b asamblea se dividiera en cnatr-o seccione>, que habrían d2 

ocupartl', respectivamente, de la vida del estudiante católico en las enive:·si
dadcs católicas con asociaciones, en l2s universidades católic:•s sin asociacloné:s, 
en las universidades neutras con asociacion2s y en las universidades neutras sin 
asociaciones de estudiantes católicos. Los Jdq¡ados del Perú, Tcófilo Iban·.¡, 
Banse Antunez, Félix Denegrí, Máximo Cisneros y Eduardo Elejalde, concu· 
r-rrer-an a la sesión del primer grupo; los delegados José Morale~. Aníbal Cor
vetto, José Luis de Cossío, Guillermo Lo!lmann y Eduardo Sarria, a 1<1 del se~ 

gundo; Jorge del Busto, Julio Vargas Prada, Eulogic Eléspuru, Guillermo Vc
laochaga y Alberto Musso " la del tercero y Luis Becioya, Felipe Solari, EduT·
cio Fuller, Ramón de Orbegoso y José Luis Ca~sinelli a la del cuarto. 

Cada uno de los paises representados en los diversos grupos expuso sus 
prop,os pr~blemas. La cuestión es menos difícil en aql!ellos países que poseen 
universidades católicas y federaciones de estudiantes católicos. Las delegacio
nes de éstos expusieron cómo las universidades se encargan de dar formación 
espiritual al estudiante y cómo éste realiza los fines específicos de la Acción 
Católica, mediante organismos que tienden a fomentar la piedad, el estudio y la 
acción. Comuniones semanales o mensuales, la misa dominical a la que asisten 
todos los estudiantes, los ejercicios espirituales, las distribuciones religiosas ,:n 
las capillas de las universidades, J.os círculos de f'studios, la organización de e~
cuelas para obreros y dirigentes cbreros, la prensa católica universitaria, son !os 
medios mil' dicacf's. 

En las universidades católicas sin federación c'e estudiantes católicos, tal 
como ocurre por ahora en nuestro país, la v;da espiritual del estudian((' no pue~ 
de conseguirse plenamente y origíaa serias dificult;:,des. Además de b ens.:
ñanza orientada en sentido católico que dan las universidades católicas, urge la 
formación integral del universitario católico que en un porcentaje muy elevado 
podría llamarse bautizado simplc·mcntc. El medio para realizar bs propósi'o-; 
de la Acción Católica es la fedt>ración de estudiantes y para con:;tituirla es n~

cesario ganar primero individu::.Jmente a cada universitdrio. La fmmación r1c 
organismos, como primera medida, ha fracasado casi siempre o ha dado lugar a 
que vivan anémicamente instituciones cuy-::; espíritu na es comprenuidc por las 
personas que las fonnRn. 

El problema de las universidcdes neutras sin feder"ción de estudiantes Cd

tólicos es grav.e. En estas universidades, como ha sucedid~ en muchos p;dsc' 
de América, se han formado ~•úcleos de alumnos católicos que han reali::auo 
un apostolado eficaz entre sus compañeros. Est-os estudiantes, han luch;1do y 
luchan por orientar la cnseñanz:1 y hacen J.)fOPé-'ganda en las c:~sociaciones gu..? 
persiguen otros fines. 
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En la ~E'\Jtmd<1 sesión de trabajo realiz"1da d mismo día se trató del "Rol 
de los militantes en las organizaciones de Acción Católica Universitaria". A pe
dido de la delegación del Perú, se acordó la formación de un grupa especiéll 
parél los u,tudiantes de habb hispana iguai a los que habían qucdéldo consti
tuidos p<;ra los ele idi9ma francés e inglés. 

En estas reuniones se estudió el problema que podric¡ denomin;:u·se más sen
cillan~entc "dC' la élite y la masa". ¿Cuáles son los medios indispensables pan 
b formación de los dirigentes? ¿De qué manera deben actuar los dirigente3 
sobre la masa? He aquí las d:>s cuestiones fundamentales que encierra ese título. 

Los diversos países expusieron los procedimientos que emplean para la 
formación de sus dirigentes de Acción Católica. La Asociación Nacional ¿.~ 

Prop<~\Jélndistas de España, el Instituto Social Católico Obrero del mismo país. 
la Escuela de dirigentes del Uruguay, las universidades católicas en algunos paí
ses como el nuestro, constituyen los centros de preparación más eficaces para el 
apostolado. Una constatación general verificada por casi todos los países. 1!2 
sido la de la esterilidad de la labor de los dirigentes encerrados dentro de círcu
los estrechos. Minorías que con la mejor intención se han preocupado en h 
formación de sus miembros, a cada instante han vivido más desvincu!adas de 
la masa. Círculos cerrados dentro de los :uales se considera tan extraño cual
quier nuevo elemento que tiene que renunciar inmediatamente a formar parte de 
ellos. Es que el apostolado exige además de la labor transitoria de preparación, 
que C'S un medio, un contacto cada vez más amplio con los demás. Asociaciones. 
círculos de estudios, etc., son cada vez más impermeables para los otros y es
trechan sus fibs más y más, cuando desc.anocen esa verdad que define el espíritu 
univcrsali~ta de la acción católica. 

La forma de llegar a la masa es el apostolado directo "del igual por el 
igual", del intelectual por el intelectual. dPl obrero por el obrero. Es digna de 
imitación y de ejemplo la manera como preparan a sus IT~ilitantes ]¿, asociació:1 
nacion<J! de propagandistas, y la escuela de propagandistas, a través de cursillos, 
círculos de estudios semanales, misa y comunión dtarias junto COI'. un;:: medi
tación, reunión mensual de todo el círculo en una misa de comunión, retiro 
<muzd. etc. Solo gracias a esta preparación y a esta disciplina se ha conseguido 
ese vigoroso movimiento de acción católica en España, d•:r.tm del que se han 
clestac1do figuras como la de Antonio H2rrera. Los propagandistas son los 
verdaderos militantes de acción católica. Realizan labor de apostobdo en los 
diferentes sectorC's de la sociedcd con unidad de dirección y de criterio. 

Son de otro orden los inconvenientes que tiene que vencer el instituto so
cizd c>itólico obr,';·o. Dada ];, exigencia del apostolado del st>mejante po;· el ~;:

mej<Jnte, es ni>ce~;aria b formación de dirig~ntes obreros de acción católica, pa"a 
lo cu"l es menc,;tcr seleccionarl·ac. con el objeto de instruirlos en cuestiones re
hgio•.;aC', filosofía, doctrina social de b iglesia, oratoria, sociología, economía, etc. 
dnr<mtc un largo t'empo que v•1ria entre tres y seis meses a través del cual se ks 
dcb<~ ocapar todo el día, indemnizándoles, por tanto, el valor de sus salarios. 

Ln tcrcua ;:ec.ión de estudio realizada el 30 de agosto, trató de La Acción 
Católica Universitaria como escuela de preparación para el apostolado en bs 
diversas profcsiont>S. 
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Corno muy bien lo expresó d señor Rudi Salat, Secretario Administrativo c~e 
Pax Romana, al explicar el sentido y los alcances de este terna, las organizacio
nes universitarias constituyen núcleos de futuras asociaciones de profesionales y 
son medios de vinculación entre "Jos antiguos" y los estudiantes. Los delegados, 
para tratar de esta cuestión, se dividieron en cinco grupos que comprendieron 
las profesiones de letras, leyes, ingeniería, ciencias médicas y periodismo. El 
primer grupo fue presidido por el Perú y los restantes por Francia, España, In
glaterra y el Canadá. 

En la reunión del grupo de letras se consideró la necesidad de dar una sóli
da orientación filosófica a la enseñanza de letras y pedagogía y la necesidad 
también de reformar los planes de estudios de colegios y universidades, la de 
crear institutos de filosofía católica y revistas de alta cultura. Semejantes cm
sideraciones se hicieron en los grupos de abogados, ingenieros y médicos, a fin 
de quG surja en el estudiante una clara concienCla profesional orientada en el 
sentido católico. En el grupo que trató de periodismos, después de un breve 
recuento de las experiencias de algunos países, se convino en que el medio m.:¡s 
eficaz de llegar a la masa es el artículo corto, que toca aparentemente de mc¡
nera incid.->ntal la cuestión religiosa. 

Sensiblemente en todas estas sesiones de estudio, el número de delegado-;, 
muchos de los cuales no conocíar; las cuestiones que se iban a tratar, la dife
rencia de lenguas, la improvisada preparación de los ternas, lo recargado del 
programa, y la división en grupos idiomáticos, por no encontrarse organizada 
la traducción y fijado el límite de los discursos, determinaron que no se lle
gara a una discusión formal. reduciéndose las reuniones a exposiciones de ex
periencias nacionales, muchas de ellas llenas de sugerencias aprovechables. 

Después de la tercera sesión de trabajo, Monseñor Henri Roger Beaussart, 
disertó sobre "La Acción Católica manifestación de la universalidad de la igle
sia, escuela de solidaridad entre los católicos". 

El 31 de agosto se realizó la cuarta sesión de estudio que versó sobre 
"Pax Romana al servicio de la Acción Católica Universitaria y de bs federa
ciones nacionales en sus diferentes actividades". La asamblea se desdobló en 
tantos grupos cuantos son los subsecretariados de Pax Romana, que trataron de 
los problemas de acción social, prensa, Pro-Oriente y labor misional. El dele
gado de España señor Martín Artajo, expuso en el primero la forma como fun
ciona el Instituto Social Católko Obrero de España, que para nosotros tiene tan
to valor e interés. 

El viernes lo. de setiembre, después de la misa, el Abate Gremaud, Se
cretario General. comunicó a la Asamblea, la invasión de Polonia, que sinni
ficaba el comienzo de una nueva guerra, y recomendaba al congreso que se 
mantuviera en ese plano de elevación y de serenidad en el que hasta entonces 
había desenvuelto sus actividades. Las palabras del Abate Grcmaud fueron 
recogidas, en el a~biente de la más intensa emoción por todas las delegacio
nes nacionales. que, como prim~ra medida, acordaron implorar a Di,ls por la 
paz, en adoración permanente durante todo el día. Los delegados pobcos y ~il<>

manes,_ conjuntamente se postraron ante el Santísimo para pedir par el re:>" 
tablecimiento del orden del mundo tan seriamente perturbado. 
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Durante el mismo. áia se llevó a cabo la última ses10n de la semana de es
tudios y versó sobre las "Relaciones de las federaciones de estudiantes católi
cos con los organismos de la Acción Católica". Como la asamblea se separó 
en tres secci<:>nes diferentPs. para los delegados de habla castellana, francesa 
e inglesa, la delegación del Perú se dividió en tres grupos, presentando un in
forme redactado en tres idiomas sobre la organización de los estudiantes cató
licos en el país, como trabajan en los diferentes sectores de la acción católica 
y sobre el proyecto de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos (UNEC) 
su estructura y sus finalidades. 

El 2 de setiembre por la mañana todos los delegados, después de una misa 
de comunión, nos alistamos para salir de Washington. El mismo espíritu rei
naba entre todos. Las mismas canciones estudiantiles animaron la partida. A las 
lO de la mañana dejábamos the Catholic Unersity of America cuyos hermosos 
edificios se agrupan en derredor de un amplio y alegre campo. Poco despth~s 

penetrábamos por las calles de Baltimore, con sus casas tan iguaks, después 
Philadelphia, la tercera ciudad de los Estados Unidos, y al caer la tarde llega
mos a New York. Los delegados europeos se alojaron en Fordham University, 
los canadienses e iberoamericanos en Manhattan College y las delegadas. allá 
a la orilla del Hudson, en Mont St. Vincent College. 

El domingo 3 de setiembre, en que las naciones europeas envueltas en el 
actual conflicto declaraban la guerra, los miembros del XVIII Congreso de Pax 
Romana concurríamos a una misa pontificada en la Catedral de San Patricio de 
New York, para pedir que la paz :le Cristo ~e restablezca en el mundo. Por la tarde. 
el Rev. William Ferree resumió las principales "conclusiones" de la semana de 
estudios de Washington, y el Rev. Cyril D' Arcy. de Oxford, trató de "La 
Acción Católica, su naturaleza y su razón de ser en la hora actual". Después 
todos los presidentes de las delegaciones nacionales, presentamos nuestro saludo 
a la asamblea. 

Durante las jornadas siguientes de esta semana de conferencias, intercala
das con lo visita de un día íntegro a la Ferio Mundiol de New York y a otros 
puntos de interés. las más valiosas exposiciones fueron las del profesor Ives 
Simon, de Lille, sobre "La contribución intelectual de las universidades a la 
estructuración de una cultura cristiana", la del Abate Gremaud sobre los "Prin
cipios y acción de Pax Romana dentro del plano internacional", la del P. La 
Fargue S. J. s·obre "El movimiento interracial" y la de Miss Dorothy Day sobre 
el "Catholic labor movement" del cual es iniciadora. 

En la mañana del día 8, en !a última sesión, Joaquín Ruiz Jiménez, del~

nado de España, expuso que las conclusiones del congreso podrían resumirse 
en estas: 1 o., ha quedo do determinada la posición de Pax Romana dentro 
de b Acción Católica, como secretariado al servicio de los ideoles de la <1cción 
cotólica universitario; y 2o., ofirmación del rol directivo de la universidad den
tro de la acción católica nacional. pora cuyo fin debe preparor a sus militontes. 
hacerles pnrticipar en b formoción de los obreros y estructurar centros de cul
tura superior rl'liqiosa, filo:;ófica, etc. 
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La Asamblea de Pax Romana, formada por todos los jefes de las deksJd
cioncs nacionales se reunió en V,T ashington, con el fin de designar sus nucv"s 
autoridades, la sede del próximo congreso, resolver :1lgunas solicitudes de afi
liación y tratar del problema económico. 

El Abate Gremaud. Secretario General de Pax Romand, señaló como uno 
de los caracteres rnús saltantes dd XVIII Congreso. la concurrencia de JtunL
rosas delegaciones de elevada calidad, de los paísec. hisp;'m;cos. Por eso, Es
pafl<' ~la madre común~, fué designada sede cle1 próximo conwcso. que 
se reunir;, en Santi0go de Compostela. y cuyo presidente serú Joaquín Ruiz Ti
ménez, que visitara Lima. como delegado de su país al congreso de la Cidcc de 
mayo último. 

Algunas federaciones de los Estados Unidos, las de Portugal, Sidncy e 
Indias orientales, fueron admitidas como miembros de Pax Romana. 

El abate Grernaud. fué reelegido secretario general de la organización. f¡ 

Fmdose la sede del b11reau administrativo en los Estados Unidos, m1entr<ts dure 
el actual conflicto europeo. 

El resonante éxito alcanzado por el Congreso de la Confederación Iberoame
ricana de estudiantes católicos (Cidec), reunido en Lima, en el mes de mayJ 
del presente año. el anuncio de la concurrencia de delegaciones numerosas de 
!beroamérica, que tomaban parte, por primera vez, en un congrcs·o de PT< 
Romana, contribuyó a que se despertara gran interés por este certamen com,) 
lo hacen notar S. E. el Cardenal Hinsley, Arzobispo de W estminstt'r en cart<1 
dirigida a Mr. Kirchner. el Presidente de Jos Estados Unidos Mr. Roosevelt, 
en comunicación de 28 de agosto dirigida tambü'n a Mr. Kirchner, y el Suh
secrctari·o de Estado, que h<1bló en su nombre :;¡ la asamblea, dirigiénclose esp<'· 
cialmente en castellano a las delegaciones de los países de 1\mérica hispa:1:1. 

El 30 de agosto en que la Iglesia celebra el día de Santa Rosa de Lim l. 
que la delegación peruana celebró con la mayor solemnidad, se reunieron ''n 
una primera asamblPa las delegaciones de Norte y Sur América, p3ra discutir 
las bases de una colaboración estudiantil católica internacionaL En esa asam
blea la delegación del Perú .expuso sus puntos de vista frente al proyPcto de 
formación de una confederación panamericana de estudiantes católicos. propo
niendo otros medios de colaboración diferentes a la constitución de una entidcd 
de mdio tan amplio, apoyada tan solo en vínculos geográficos, pero carcn:·c 
de lazos espirituales. 

Para que se h2ga efectiva la colaboración entre los universitarios cat5-
licos de las dos américas, la delegación del Perú, de acuerdo con l'v1onscñor 
Francisco Vives, Vice-R,~ctor de la Universidad Católica de Santiago de Chik. 
patrocinó la f.:xmación de un "Bureau católico ele colaboración de ambus 1\m,'
ricas". que fué aprobada por todos Jo~ presidentes de las delegaciones mncri
can<ls, nombrJndose jefe del bure<•u ;:¡] Rev. William Fcrrcc ele la Univcrs:d Jd 
de Dayton. 

En la misma ciudad de Washington, se realizó una rcumon inform;ll ele 
todas las delegaciones integrante:, de la Cidec, que resolvió que se publicara 
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lo aqtes posible el libro de conclusiones del último oongreso y el boletín trimes
tral; que se organizara la oficina de la secretaría general en Lima, debiendo 
concurrir a su sostenimiento todos los países con la suma de seiscientos dólares 
al año, aportada proporci-onalmente por España, Perú, Colombia, Uruguay, 
Argentina, Venezuela, Méjico, Ecuador y Chile, recomendándose asimismo que 
las federaciones nacionales que forman part~ de la Cidec, constituyan patrona
tos en su ayuda. 

En Manhattan College, New York, tuvo lugar la segunda reunión de las 
delegaciones americ:mas, durante el último Jia del Congreso. 

El Rev. P. Ferree, Jefe del Bureau de Colaboración, expuso que la reunión 
iba a tratar de estudiar la manera de conseguir un mayor acercamiento entre 
los universitarios católicos de los Estados Unidos, Canadá y los paises de lb~

roamérica. Por designación de todos los jefes de las delegaci-ones nacionales 
concurrentes a la asamblea, dirigí la palabra en nombre de las mismas, expr~

sando cuáles deben ser los medios y las bases en las que reposaría esa coh
boración tan necesaria y tan urgente, ya que nuestros países sufren los efectos 
de una corriente descristianizada proveniente de Norte América. 

En la reunión de los presidentes de las delegaciones americanas, se acordó 
que el Bureau creado por iniciativa del Perú y Chile, con sede en W ushington, 
y cuyos miembros deberían ser los jefes de las delegaciones presentes, en sus 
diversos países, tuviera una triple finalidad: a) universitaria, b) informativa y 
e) de publicidad, según la proposición de los delegados de Colombia y de Chile. 
El Bureau será fue~te de información para los estudiantes católicos de ambas 
Américas s-obre estudios y universidades de los diferentes países, patrocinando 
el intercambio de alumnos y maestros católicos; deberá publicar un boletín en d 
que dé cuenta del movimiento intelectual católico en todos los países (libros, 
conferencias, congresos, etc.), y organizar audiciones de radio, jiras, velará por 
b moralidad del cinema, etc. 

Durante la reunión de estudiantes q;¡p se desarrollaba simultáneamente y 
que fw; presidida por Jorge del Busto, del Perú, Luis Bedoya, del Perú, señaló 
cómo se desenvuelve en Iberoamérica una corriente anticatólica que par
te de los Estados Unidos, insistiendo en sus aspectos religioso ( organi
zaciones protestantes), económico ( caprtalismo norteamericano), moral ( ci
nematógrafo, modas), y cultural ( e<mcepción pagana de la vida), instando a Jos 
católicos norteampricanos para que la combatan como medio más eficaz de 
colaboración con los países de América Hispana, cuyo catolicismo puede ofn•
cer valiosos aportes a los católie<Js del norte. 

Por la noche se leyeron los resultados de las exposiciones del día, e hicie
ron uso de la p::dabra el Rev. O'Hara, Rector de la Universidad Católica de 
Notr(' Dame de Indiana y el limo. Obispo de Oklahoma y Tusla. 

DE'spués se desarrolló un programa de canciones americanas en el que tomó 
parte la delegación del Perú. 

L;¡s organizaciones católicas norteamericanas tienen que desarrollar un tra
bajo continuo e intenso. A ellas se debe el ambiente propicio de Washington 
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y New York en que se desarrolló en XVIII Congreso Internacional de Pax 
Romana. 

Los treinta miUones de católicos de los Estados Unidos afrontan proble
mas que son extraños en nuestros países, como los emanados de la tenaz y 
amplia propaganda de otros credos religiosos con numerosísimos fieles, de pre
juicios racistas, contra los negros, p::>r ejemplo, de la tendencia m.:1terialista do
minante en las grandes ciudades y de la multitud de cuestiones de orden mo

ral nacidas en éstas. etc. 
El organismo central de la acción católica en los Estados Unidos es Thc 

National Catholic W elfare Conference, con sede en Washington y que cons
tituye "la oficina de los arzobispos y obispos para la promoción de la unidad 
en el trabajo de acción católica". 

The National Catholic W elfare Conference está organizada en cinco de
partamentos independientes. El departamento de educación que supervigila la 
enseñanza, promueve la formación de asociaciones de acción católica entre maes
tros y estudiantes, procura que todo niño catóhco vaya a una escucb cató
lica y dirige las librerías católicas del país. El departamento de prensa ed;:;¡ 
numerosas publicaciones, incontables folletos, circulares, etc. El departamen':o 
ejecutivo gobierna diferentes oficinas: una de inmigración (mejicanos, suramcri
canos) de información, de audiciones por radio, de confraternidad de las doc
trinas cristianas y de asociaciones de laicos (Acción Católica). El depart:J
mento social tiene dos secciones: la primera se ocupa de cuestiones industrial·:s. 
internacionales, de educación cívica y efe vida familiar, mientras qne la otr.1 
trata de la vida rural. del problema religioso de los campesinos. Por últimc1. 
el departamento legal informa sobre la legislación federal de los Estados Uni
dos, la de sus diferentes circunscripciones, la de los países extranjeros, pro
curando que las leyes que se aprueben &obre cuestiones sociales, religiosas, etc .. 
estén informadas por las directivas de la iglesia. 

Las denominadas asociaciones de laicos que constituyen las entidades s:¡
periores de la acción católica, son el Consejo Nacional de Hombres CatólicCJ:; 
y el Consejo Nacional de Mujeres Católicas. que dependen del departamento 
ejecutivo. El primero publica un boletín mensual. sostiene la hora católica po:
la radio, desde hace más de diez años. El segundo. además de realizar los f:
nes específicos de su organización, dirige la Escuela Nacional Católica de Se:·
vicio Social. 

Los alumnos y ex-alumnos de las universidades y colegios, así como bs 
alumnas y ex-alumnas. tienen sus respectivas federaciones. Son dignas de cita:·
se entre las muchas obras que realizan, la del Departamento de Cinematografí:L 
organizado por ex-alumnos católicos en todo el país, con un presidente en cacb 
estado y que presta eficaz apoyo a la "Liga de Decencia". La organización ele 
ex-alumnas abogadas, trabaja porque las leyes referentes al matrimonio, h
rríilia, etc.. se inspiren en principios católicos. La misma organización tiem·n 
otra sección que dirige las escuelas para cieg-os y numerosas bibliotecas par:¡ 
los mismos según el sistema Braille. Por último, el departamento de educación. 
que corre a cargo de alumnas. busca becas en diferentes centros dl' enseñan:'' 
para la instrucción de niños y niñas, y para la form<Kión ele maestros católico\. 
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siempre como medio de conseguir este ideal: que el alumno católico reciba en
señanza católica. 

Existen además en los Estados Unidos instituciones católicas de instruc
ción de incomparable valor y de gran prestigio. Sus más elevados exponentes 
son entre muchas, The Catholic University of America de Washington, que 
fué fundada en 1820 y es una de las IJláS prestigiosas del país, Fordham Uni
versity de New York, que cuenta con 9,000 alumnos y data de 1841. Manhattan 
College, que en las afueras de la misma ciudad se levante sobre una colina, y 
que fué edificado en 1849, Notre Dame University de Indiana, Manhattanvilk 
Ce>llege, dirigido por las religiosas del SaQrado Corazón y que cuenta con 
más de un siglo de existencia, el Colegio de Mt. St. Vincent de las Hermanas d~ 
San Vicente de Paul, etc. 

El XVIII Congreso de Pax Romana, cuyo desarrollo he bosquejado breve
mente, ha tenido para la delegación del Perú, una indiscutible ventaja: nos ha 
puesto en contacto con los representantes más destacados de la intelectualidad 
católica de numerosos países y nos ha ofrecido la lección objetiva y clara de 
cómo trabajan los católicos de los Estados Unidos, en fecunda labor de apos
tolado. 

Que como los frutos de este Congreso y del Congreso de la CIDEC. cuyo 
desarrollo ha sido seguido con tan vivo interés, surja vigorosa y fecur,da en el 
Perú la UNEC (Unión Nacional de Estudiantes Católicos) y que ella, .que 
no puede ser sino el resultado de una labor intensa y constante, realice el apos
tolado en nuestras universidades, la recristianización de los intelectuales y la for
mación del auténtico estudiante católico. 

Setiembre de 1939. 

Mario Alzamora Va!dez. 


