
CRONICA INTELECTUAL 

PRIMER CONGRESO IBERO-AMERICANO DE 
ESTUDIANTES CATOLICOS 

Lima será la sede de esta reunión de juventudes católicas ibero· 
americanas que se celebrará en Julio del año que viene. Se ha dicho ya 
algo sobre su significación religiosa, per.o todavía no se ha 1e:xpresade 
nad'a sobre su sentido social y sobre su serio valor intelectual. 

El Congreso alentará primordialmente la constitución de una 
Asociación que vincule, de manera permanente, las organizacio· 
nes nacionales de los estudiantes católicos Ibero Americanos. Pero 
no se limitará tan solo a conseguir esa Confederación. Con honradez, 
con espíritu científico, con acopio de nociones, estudiará los pro
blemas de los países de América que, por estar sometidos a análogas 
condiciones históricas y culturales, ¡sufren de inquietudes comunes. 

El primer tema será : La posición que deben adoptar los estu
diantes católicos Ibero-Americanos ante la invasión político-·rdigiosa 
del Protestantismo. Implica este estudio la investigación de las bases 
doctrinarias del pr.otestantismo y la averiguación de su recorrido his
tórico. Apareja asi mismo el análisis de esta desviación religiosa en 
sus aspectos sociales. económicos y espirituales. No es una novedad 
proclamar q' los pastores y obispos protestc.ntes son finos agentes de la 
penetración del capitalismo yankee en estos pueblos de América, de 
incipiente y débil economía; ni es desconocido tampoco el favor que 
sus campañas hacen al imperialismo estadounidense. Frente a estas 
actitudes protestantes es neceS<\'riO que surjan, después '<fe ·su COnS
tataciÓn incuestionable, las fórmulas de esquivar est01s avances que 
estorban el cumplirpiento del americanismo. Trazar una línea de 
acción que logre anular estas conquistas forasterás, será uno de los 
preferidos pensamientos del Congreso. 

El segundo tema versará sobre la participación de los estudian
tes en los problemas sociales de América y del Perú en especial. En 
nuestro país el asunto s.ocial es predominantemente agrario, campe .. 
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sino, rural. Se estudiará pues la manera como contcm~l:!.rc-n, distri·
buyeron y organizaron la tierra los anteriores momentos de nues
tra historia, conducidos cada uno de ellos, por d:símiles sistemas eco
nómicos. No por eso desatenderá el problema obrero, el de la poblla
ción, ni tampoco los problemas •p.olíticos y jurídicos ; y después d~ 
detener en éllos la atención estudiosa, propondrá soluciones elabo
radas con criterio de renovación y de esencial modernidad. Este te
ma significa •que el catolicismo reivindica sus dereohos de opinar so~ 
bre realidades fundamentales, en las cuc les innumerables inquietudes 
humanas d¡el presente han fijado su residencia. 

Otro de los objetivos del Congreso será subrayar para que ptre
dan verlo con nitidez los estudiantes de América Ibera, el abolengo 
cientí.fico y los apoyos culturales de la fé católica. Pr.ocurará preci
sar los modos de esparcir, en las ciudades d'e América y de Es•paña, 
los libros católicos de más recia. contextura doctrinal y la forma de 
mantener latente y visible la lozanía intelectiva de las juventudes 
que habitan a la sombra de la Iglesia. Esta tendencia de la reunión 
bien puede constituír un lucido plan de actuación que n.o pueden 
ostentar otras tend'encias contemporáneas. Las ·consecuencias del 
laicismo en la enseñanza serán también tratadas, observándolas en 
cuanto representan un pensamiento pedagógico y concretando una 
teoría de ataque que despeje la irreligiosidad de l.os centros escolares 
en l0:s cuales es hoy fenómeno presente. Al lado de este estudio se 
planteará también el de la repartición proporcional escolar y el de la 
lih€rtad de ens-eñanza en los d'iversos países, y se cuidará asi mismo 
de wntemplar .la oposición entre el sitema dásic.o de enseñanza y 
el actual. 

En el panorama de los modernos quebrantos humanos tiene si
tio destacado la crisis de la Fe. El Congreso lo considerará como un 
hech.o evidente que requieTe ~er -examinado €oh detención. Diagnos
ticará por eso sus causas y modalidades y hará esfuerzos grand'es 
para hallar el Temedio. La importancia de ésta quiébra es crecida 
pmque su apariti:ón en los jóvenes provoca en casos numerosos la 
huelgá de las to-ndendas. 

El Panamericanismo, el Ibtro-Americanismo y la Liga de las 
Naciones serán examinados en esta Conferencia. De acuerdo con las 
coodusioil~ que eséribió lá convención reunida en México, se am· 
pliarán posiblemente el estudio, las ra.zortes por las cuales hacen de 
las técnicas panamericanistas, ~inspiradas en su tota~idad por ·el an-
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sia yankee d'e alojarnos su espíritu protestante, -su criterio economis
ta y mecánico y sus modalidades de cultura y técnica. Se defenderá 
el derecho que tienen de eX'presarse sentimental, jurídica, económica 
y culturalmente los pueblos del Nüevo Continente, que traspuesta la 
época de culturas autóctonas hicieron su travesía histórica em
pujados por el esfuerzo conjunto de las ideas y d'e los hombres es· 
pañales. Se ptetisará asi mismo el pensamiento católico de Ibero
América sobre pacificación mund'ial y las medidas que recomienda 
para la evitación de las contiendas armadas. 

Lograr la organización de los Estudiantes Católicos Ibero-Ame· 
ricanos será el tema final del Congreso. De su estudio meditado na
cerá cotno un hecho inobjetable y clarísimo: el establecimiento de 
tina permanente Confederación que cohesione los esfuerzos de cada 
u_na de las repúblicas y vigile el cumplimiento de los acuerdos qu~ 
el Congreso apruebe. Hará también ·propaganda escrita, labor cons
tante de ilustración religi.osa y exaltará el valor moral del Evangelio 

y de las enseñanzas de la Iglesia. Será e!rta Confederación el punto de 
concentración de muchas tensiones católicas de todos los lados d~ 
América y como Institución Oficial será la que, á hombre de Ibero~ 
América, pronuncie palabras católicas en tod'M esas circunstancias sin
gulares en las cuales organismos serios y voces eminentes d'icen su 
opinión. 


