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V REUNION DE AMIGOS ESPAROLES DE LA CIUDAD 
CATOLICA 

Durante los días 29 a 31 de octubre próximo pasado ha tenido 
lugar en el Monasterio de Santa María del Paular la quinta re' 
unión de amigos españoles de la Ciudad Católica. 

Se ha .Vuelto ·a1 lllgar de la pi'imera reunión, celebrada el año 

1%1, con el deseo de hacer un balance del camino recorrido y en
contrar nuevos estímulos a los iniciales· entusiasmos. Se proyectó 

conio un retiro de los primeros ánimadores y nos encontramos eón 

que las peticiones de asistencia de nuevos atnigas· fueron mayores 
de lo esperado. · · 

ConcUrrierori · alrededor de ciento cincú.enta personas. Por 

L'Offlce International des oeuwes de for,i,ation cwique et d'action 
doctrinale selon le Droit natuiret· et chretien, asistieron su pre

sidente J ean Ousset y el señor Arnaud d'e Lassus. 
· Comenzaron los ·actos con soleinne bendiciótl y Plática a car-

go del Rvdo. 'Padre Segura, S. J. · 
Durante los tres días que duró e1 congreso se desarrolló apre

suradamente el apretadO programa previsto. Oportunamente · se 
publicarán en VERBO las Ponencias presentadas· y un resumen de 
los Coloquios habidos. · · · 

· Especial iuterés revistieron los forum sobre la Familia, Ense
ñanza, Estudiantes, Empresa· y Agricultura. Temas de palpi" 
tall.te actualid3.d, en que se pusiefon de ltlanifiesto errores actuales 
y orientaciones acertadcls, apreciáridose' una· madurez· de criterio:S 

que ·pueden J?"laSmar en soluciónes pi-ácticas. 
Finalmente, debemos destacar la intervendón de J ean Ousset 

co'mtinicaildO su· experienC'ia ·_en cuantO · af métódo de traba jO~ con 
objeto de lograr una· riiayor · difusión de la doctrina católica en 

orden a la· formación cívica y a la efectividad de su af>licación.· 
. He aquf, en síntesis, ·su pensarriiento: .. 

· Sin duda ninguna, el métodO fundamental para conseguir una 
más sólida formación y una irr~diación más_ efica:z y duradera es 

el estudio sistemático, con los textos redactados al efecto, de la 
doctrina católica, en pequefios gru.poS; que · se feó~en. -perióq_íc~~ 
mente. · ' T · , · --; 

PerO _ eSte método no descarta el uso de otros procedimientos. 
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Se debe aprovechar también cualquiera otra oportunidad, dado 
el ambiente de la rociedad actual, poco propicio al estudio serio y 
meditado de cualquier problema. No hay que descuidar la ur
gencia con que se presentan las cuestiones y la consiguiente prisa 
con que hay que encontrarles solución, sin olvidar nunca la base 
fundamental del conocimiento de los principios básicos de la 
doctrina. 

Uno de estos procedimientos, que está teniendo bastante de
cisión y brillante resultados en Francia, es el de afrontar la so
lución de problemas concretos que se plantean por personas o en
tidades interesadas, que en algún caso han sido incluso partidos 
políticos. Los grupos que estudian la cuestión planteada no cons0 

tituyen células de la Ciudad Católica, sino que revisten diversas 
y variadas formas --círculos de estudio, coloquios, semina
rios, etc.- de acuerdo con el criterio de diversificación de obras 
que propuguan l'Office. 

Como ejemplos de problemas planteados pueden citarse el 
de la enseñanza, la sindicación, la seguridad social, la socialización 
de la medicina, la planificación familiar, etc., en relación., a Veces, 
con determinados proyectos legales. 

Así como en las células de amigos de la Ciudad Católica, el 
criterio de difusión es deductivo -formarse en unos principios 
de los cuales se deducen consecuencias-, así es el inverso -de 
unas cuestiones concretas planteadas hay que elevarse a unos 
principios que deben aplicarse a su solución-. En los dos casos, 
el resultado es el mismo. 

Otros procedimientos de formación son la lectura de obras 
recomendadas y el diálogo con las personas con fas que nos relacio
namos, con objeto de difundir la doctrina. 

La piedad y la práctica religiosa es. la base sólida y el mejor 
fermento para cualquier labor de apostolado. 

Las conversaciones de los asistentes fuera de las reuniones 
contribuyó a clarificar conceptos y estrechar amistades. 

Durante los días del Congreso hubo una exposición de las 
publicaciones de SPEIRO y otras editoriales, que fueron adquiri
das con avidez por los asistentes. Entre las más solicitadas cita
temos E'I Amor Humano, Pura que 21 rein,e, Furndamentos de 
la PoUt,ca, El Mar,cismo-Leninismo y algunos folletos sobre 
Theilard de Chardin. 

Terminó la reunión c.on un acto religioso, en que pronunció 
una sentida plática el P. Guerrero, S. J. 

G.A. C. 
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