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ANTE NUESTRA XIV REUNION 

En el programa q«e publicamos en la, página.r anteriores, pue

den n11e1tro1 Jectore1 observar qae nuestra XIV ReJlníón de amigo.r 

de la Ciudad Católica, ofrece dos vertientes, una doctrinal y otra 

orientada con finalidad práctica. 

La primera incluye diez exposiciones en torno al tema principal 

de la Reunión: La sociedad a la deriva. Ralees de sus errores : pers
pectivas incompletas, caminos equivocados, conceptos erróneos, inco
herencias, que tendrá como cima la lectura de 11no1 textos de nuestro 

añorado maestro el Prof. M!CHELE FEDERICO SaACCA -a q«ien en 

esta Reuni6n rendiremos un p6stumo homenaje- acerca del más 

prof«ndo de los errores: el laicismo, como crisis de fe y también de 

la raz6n. 

Se trata · de precisar esas raíces erróneas que están produciendo 

los terribles resultados q«e vemos por doquier difundidos. No ol

vidamos, ni debemos olvidarlo, que esos er"ores tienen 1111a raíz 

voluntarista, en el pecado original y en n11e1tro.r pecado.r. Se trata 

de algo fundamental y previo, por lo cual, como prólogo e intro

ducción a nuestra reunión, publicamos a continuación el texto que, 

bajo el epígrafe El pecado, aparece en el libro (págs. 200 y sigs.) 

de nuestro amigo don LuCAs GARCÍA BORREGUERO, Can_ónigo de la 

Catedral de Segovia, El mundo moderno y la esperanza cristiana 
(Madrid, Ed. Fax, 1963}, al que modificamos el título del capítulo 

para hacerlo más expresivo para nuestra finalidad: La ra!z del error, 
¿En el eoteodimieoto o eo la voluntad? Ante él fracaso de la filosofía 
moderna. Conviene que lo leamos y meditemos antes de comenzar 

nuestra Reunión. 

La segunda vertiente de la Reunión, es decir, la práctica, se pro

grama a travé.s de las relaciones y orientaciones· que podrán obtenerse 
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LA RAIZ DEL ERROR 

en lo, encuentros y stands, y, e,pecialmente, en lo, foros, orientddo, 

en cuatro direccione,, muy polémicas hoy: 

a) Las relaciones humanas en la empresa. 

b) La socialización: a.tuatmenle en boga e invddiendo edila 

día más JmbitoJ y en mayor grddo. 

e) La familia en la sociedad actual, 'i"' también ·,ufre los ata

q11es .rot:ializantes junio a las corrientes disolvente.1, confluyendo am

bos en aislar individuo, 'llle inasifirado, Jon objeto del ,ocialismo eJ

tatal. 

d) Y el análhh de la actual invasión de ideas marxistas en los 
manuales de historia, 'l"' la deforman y faJ,ean JII per,pectiva, 'l"e 

no debemos perder Jino recuperar, para 'llle no, ,irva de experiencia 

y en,eñanza confirmándono, lo, principio, de nuestra doctrina. 

Como prólogo a la primera de e,ta, cuatro cuestiones, orientddas 

a una labor práctica, publicamo, también -de,puéJ del e,tudio ante, 

señalddo- una expo,irión del Centre d'Etudes des Entreprises, 'lue 

anticipa la dirección en torno a la cual, desarrollarán su.r foros nuestros 

amigos Patrie Jobbé Duval y Jacques Leroy. También conviene leerla, 

y meditar !11 contenido, antes de nuestra Reunión, 

LA RAlZ DEL ERHOR, ¿EN EL ENTENDIMIENTO 
O EN LA VOLUNTAD? 

ANTE EL l1RACASO DE LA FILOSOFÍA MODERNA. 

POI\ 

LUCAS GAR.CÍA-BoRREGUERO 

El mundo moderno no sufre que se le hable de sus. errores; mu
cho m~ sufre que se le hable de sus· pecados.· Gústele o no, el 

error es un hecho y el pecado también. 
Hasta ahora hemos culpado a la filosofía, a sus desviaciones y 

errores, el malestar del mundo. Y hay que tener el valor de culpar 
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