CRÓNICAS

XL REUNIÓN DE AMIGOS DE LA CIUDAD CATÓLICA:
"LO QUE DEBEMOS A CRISTO (DOS MIL AÑOS DE
CATOLICISMO)"
En el seminario salesiano Martí Codolar, en el barrio de Horta,
en Barcelona, que viene acogiendo desde hace años aquellas de
nuestras reuniones que se celebran en la Ciudad Condal, se ha
desan-ollado los pasados días 2, 3 y 4 de noviembre la XL Reunión de amigos de la Ciudad Católica. El tema de este año, tras
el año jubilar pasado, llamaba a una reflexión sobre lo que la
humanidad debe a Cristo. Muchos participantes, con buen espíritu y buen tiempo, en un ambiente grato. Acompañados por
nuestros queridos sacerdotes, entre otros, los padres Sospedra,
Martínez Cano y Arredondo. Y con dos ilustres ponentes venidos
de fuera: los italianos Giovanni Cantoni y Danilo Castellano.
Precisamente el primero fue el encargado de centrar el tema,
con una exposición sobre el mundo antes de Cristo, el punto de
partida que permite observar las hondas transformaciones de la
Encarnación del Verbo, en la plenitud de los tiempos, como escribe San Pablo. Así, desde diversos ángulos se fueron presentando
las consecuencias de la novedad cristiana: en el orden teológico
(Francisco Canals), filosófico (José María Petit), jurídico (Consuelo Martínez-Sicluna y Juan Vallet de Goytisolo), político (Danilo
Castellano), histórico (Andrés Gambra) y familiar (José María
Alsina). También se dedicó una sesión al aspecto civilizador de
la fe cristiana (Jorge Soley) y la clausura versó sobre la impronta
cristiana en la historia del mundo (Eudaldo Forment).
Al lado de las ponencias sucintamente referidas, como siempre, el trabajo en grupos más reducidos y con discusión, los
foros, concentraron parte de los esfuerzos de la reunión. Se pasó
revista, así, a temáticas variadas como la moral sexual y el dereVerbo, núm. 399-400 (2001), 939-943.
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cho de familia (Javier Barraycoa), la figura de don José Guerra
Campos (Manuel Acosta), la politica familiar (Jaume López
Arboledas), el trabajo y la doctrina social de la Iglesia (Femando
daro), la economía y la doctrina social de la Iglesia (Félix
Muñoz), el fundamentalismo religioso (Antonio Sáez) y la globalización (Amadeo Garcfa Cuenca). Nuestro querido amigo Fernando Claro, después de su exposición, tuvo que volver a Madrid
con urgencia, ante un empeoramiento de la salud de su madre,
fallecida días después. Todos los amigos de la Ciudad Católica le
acompañamos en su pena.

El rezo del Santo Rosario, la celebración del Santo Sacrificio
de la Misa y el acto litúrgico final, enmarcaron los días de estu-

dio con la piedad fundamento de la vida cristiana.
Tras el pasado año, en que la reunión fue organizativa e
interna, la vuelta a la lucha ha sido bien fructífera, y la sensación
de todos los participantes era la de honda satisfacción por la
convivencia de los tres días. En un número de Verbo de la serie
próxima, como siempre, publicaremos (D.m.) las actas de la
reunión.
M.A.

PRESENTACIÓN DE LA REVISTA
MARITORNES
El pasado día 27 de noviembre se ha presentado, en el Salón
Azul de la Gran Peña, de Madrid, la revista Maritornes, que lleva
por expresivo subtítulo "Cuadernos de la Hispanidad". Revista de
periodicidad semestral, dirigida por el escritor Víctor Eduardo
Ordoñez, y confeccionada en Buenos Aires por el editor Félix
della Costa, se trata de una iniciativa bien ambiciosa en el panorama de las letras hispánicas. Por el momento se trata prineipalmente de una iniciativa argentina, con aportes de nuestra penín-

sula, pero que está llamada a en breve acoger los quehaceres
intelectuales de todo el hispanismo de corte tradicional. Esos son
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