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CRONICA DE LA XXIX REUNION DE AMIGOS 

DE LA CIUDAD CATOLICA 

Un año más ha tenido lugar la Reunión de amigos de la Ciu
dad Católica. Esta vez coincidiendo con la festividad de Nuestra 
Señora del Pilar, los días 12, 13 y 14 de octubre y teniendo por 
marco las Masías de Poblet con el panorama del precioso monas
tetio de Poblet, en la provincia de Tarragona. 

Se trató este año el tema de «La praxis democrática» enfo
cándose desde diversos ángulos en los distintos foros y confe
rencias, de forma que los asistentes pudimos adquirir una visión 
amplia y completa de la cuestión. 

Viernes 12 de octubre. 

Nuestro admirado JuAN VALLET DE GoYTISOLO abrió fa Reu
nión con· un emocionado recuerdo a todos los que participaron 
en el IX Congreso, celebrado también en las Masías del Poblet 
con una acto en Vimbodí hace ya veinte años. 

A continuación, EunALDO FoRMANT GIRALT, nos habló de 
La religi6n democrática centrándose en la visión que presenta 
Rosseau de la religión en su Contrato Social. 

Tras esta interesante conferencia tuvimos el placer de visitar 
el monasterio, visita que, gracias al interés de .nuestro amigo José 
María Rovira, fue doblemente grata, ya que fue acompañada de 
las explicaciones del sabio monje Rdo. P. AGUSTÍN ALTISENT. 

En el mismo monasterio celebramos la Santa Misa oficiada 
por el P. AGUSTÍN ARREDONDO, S. J., que nos habló de la advo
cación de la Virgen del Pilar, tan querida en nuestra tierra, y 
nos puso bajo su protección, exhortándonos a permanecer unidos 
con Ella en la oración, a imitación de los Apóstoles. 

Despoés de comer asistimos a la primera serie de foros, AN
TONIO MARTÍN PuERTA desarrolló el tema La propaganda poll
tica. La LOGSE y la Formaci6n profesional fue el título del foro 
de JosÉ MARÍA RoVIRA, y JOSÉ ANTONIO DE BENITO RODRÍ-
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GUEZ nos habló de La democracia educativa en EGB, ambos desde 
su experiencia como profesores. 

La siguiente conferencia corrió a cargo de GONZALO FERNÁN
DEZ DE LA MoRA Y MoN, que nos sorprendió con su ironía y 
sentido del humor al presentarnos las innumerables contradiccio
nes de La P artitocrácia. 

Tras el Rosario,. dirigido por el Padre MANUEL MARTÍNEZ 
CANo, pudimos escuchar la interesante intervención de ANGEL 
MAESTRO MARTÍNEZ acerca de Los medios de comunicación de 
masas en la democracia. 

Sábado 13 de octubre. 

Comenzamos la jornada con la Santa Misa, celebrada. por el 
Padre JOSÉ MARÍA ALBA CERE(;EDA, s. J., que en su homilía nos 
habló del amor a Nuestra Señora. . . 

Después de desayunar tuvo lugar la segunda serie dé foros, 
en la que pudimos escuchar el foro que, con el título de La in
fluencia de la T. V. en los niños expuso BEGOÑA GARCÍA CONDE 
DEL CASTILLO, además de las ponencias de MARÍA CONSOLACIÓN 
lsART líERNÁNDEZ, sobre La democracia educativa en B.U.P.; 
FERNANDO CLARO CASADO, acerca de Los sindicatos en la demo
cracia; y. CARLOS FLORES JuBERÍAS, con el tema de Los criterios 
reales de la democracia. 

A continuación J osÉ MIGUEL SERRANO Rmz--CALDERÓN nos 
expuso su interesante intervención El parlamentarismo y la reali
dad extraparlamentaria. 

Tras su intervención, ANTONIO SEGURA FERNS, nos habló de 
La psicolog!a de masas y de las técnicas par,¡ su utilización, en la 
que nos explicó la manipulación de las masas en el sistema de
mocrático actual. 

Ya por la tarde, la .tercera serie de foros. En esta ocasión 
con El coste económico de la democracia de GONZALO FERNÁN' 
DEZ DE LA MORA VARELA, La práctica de las democracias en las 
relacio.nes Iglesia-Estado, de EvARISTO PALOMAR MALDONADO, 
y Democracia educativa en la LOGSE por CARMEN LLORENTE 
PÉREZ. 

Volvimos después de esto a la sala de conferencias, para es
cuchar. la ponencia de NARCISO JuANOLA SOLER, que · hizo una 
clara exposición de el tema Democracia y educación. . · . 

Después del Rosario que dirigió el Padre JOSÉ MARÍA ALBA 
CEI<.ECEDA, S. J., tuvo lugar la última conferencia del día a cargo 
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de ARMANDO MARCHANTE GIL, quien nos habló de La praxis 

democrática en las grandes instituciones del estado, ofreciéndonos 
una amplia visión de conjunto y deteniéndose en cada una de 
estas instituciones. 

Después de la cena muchos de los presentes volvimos a reu
nirnos, esta vez provistos de guitarras y también un timple, y pa
samos un rato muy agradable en compañía de los anúgos. 

Domingo 14 de octubre. 

También comenzamos este último día con la Santa Misa, ce
lebrada por el P. SUÑER, que en su homilía nos habló de la im
portimcia de la oración y del deseo ferviente de servir a Cristo. 

Por la mañana asistimos a la conferencia de JAVIER NAGORE 
YÁRNOZ acerca de Moralidad y democracia, que con documen
tadas palabras trató de esta cuesti6n. 

Posteriormente, ya casi al final de estas jornadas, la c:uarta 
serie de foros. La praxis de las elecciones sindicales fue el título 
bajo el cual se dirigi6 a nosotros JAVIER ECHAVE-SUSTAETA DEL 
VILLAR; por su parte, MARIO SoRIA GIMÉNEZ DE TEJADA, habl6 
sobre El lenguaie en la práctica democrática; Cultura y civiliza
ción fue el tema de PASCUAL LóPEZ-BREA UcEDA; y ANDRÉS 
GIMÉNEZ ABAD presentó su ponencia Democracia y educación en 

la enseñanza universitaria. · 
Tras la comida, el acto de clausura, a cargo de FRANCISCO 

CANALS VrnAL que nos expuso una visi6h éscatol6gica del mun
do de hoy a la luz del Apocalipsis y de las enseñanzas · que en 
Scola había impartido el Padre ÜRLANDIS. 

'El acto litúrgico final fue celebrado por .el P. VrcTORINO 
RODRÍGUEZ, O. P.; después todos nos despedimos con la alegría 
y el buen sabor de boca que estos tres días dejaron en nosotros, 
con el ánimo que da. volver a ver, una año más, tjue ·n.o estamos 

solos. 

MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ DE LA GIGOÑA CANTERO . 
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