CRONICA DE LA IX REUNION DE AMIGOS
' DE LA CIUDAD CATOLICA
Los días 10, 11 y 12 de octubre ha tenido lugar, en las Masías de Poblet, la IX Reuión de amigos de Ia Ciudad Católica,
con Ia asistencia a algunos de los actos religiosos del Monasterio de Santa María de Poblet, una sesión pública el 11 por la
tarde en Vimbodí y la misa de acción de gracias en la Ermita
de "Ntra. S.ra. deis Torrents".
El mal tiempo reinante, con lluvias torrenciales que en ciertos
momentos aislaron la reunión y averiaron las líneas telefónicas,
que permanecieron cortadas los dos últimos días, no impidió la
afluencia numerosa de congresistá.s, especialmente a los actos
del mediodía y tarde del día 11, que fueron los más notablemente
concurridos, y, por otra parte, ayudó a la mayor concentración
en las tareas del programa, realmente muy apretado los dos primeros días.
Se inició la reunión con el rezo del Veni Sancte Spiritus a
seguido del cual el Alcalde de Vimbodí, Enrique Coch Beguer,
pronunció el discurso de apertura, en el que dio la bienvenida
a los congresistas y centró toda la problemática de la vida municipal en el terreno práctico.
El temario se desarrolló en torno al estudio del municipio
en la organización social. Pero, simultáneamente a los forum dedicados a este tema principal, los jóvenes tuvieron otros coloquios en los cuales estudiaron especialmente la crisis religiosa
de la juventud y la mecánica de la subversión en la Universidad,
actuando como ponentes los estudiantes Juan Antonio Sardina
Páramo en la primera cuestión, Pedro y Juan María Abelló Alfonso y Rafael Gimeno Cobos en ,la segunda.
Magistrales introducciones al tema central, que lo situaron
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en la panorámica general, fueron las lecciones que nos brindaron
los profesores Rafael Gambra Ciudad, que estudió la sociabilidad
humana y al hp-mbre como animal político; Francisco Canals
Vida!, que expuso la influencia del pensamiento hegeliano sobre
la teoría del Estado considerado como razón universal, contra:puesto al sentido arraigado y realista que destaca en la obra de
Torrás y Bages, y Francisco E1ías de Tejada, que mostro cuáles
son los fundamentos de toda organización política que ha de construirse sobre los pilares básicos la familia y el municipio.
Las conferencias en torno al estudio del municipio podemos
clasificarlas en aquellas que examinaron su contenido y las que
analizaron su vida en relación con la cultura, el Derecho y la
política.
"Municipio y cultura" fue el título de la conferencia desarrollada en Vimbodí por su Alcalde, Enrique Coch, con una visión
espléndida de la realidad concreta, en la que mostró un ejemplo· vivo de cuanto puede hacer en materia de enseñanza un pueblo compenetrado en su municipio y de cuáles son los frutos que
se recogen con esa labor.
La estructura del municipio nos fue explicada por José María
Gil Moreno de Mora, que lo mostró como un extremado vivo de
familias, y por Juan Casañas Balcells, que hizo ver su perspectiva transtemporal, en la que aparecen, en el pasado y en el futuro,
formando parte de él, los muertos y los que han de nacer, en una
sucesión de generaciones que también forma un entramado de
usos y costumbres que determina el arraigo, que tan dañino es
romper.
En el tercer aspecto, Miche1 Creuzet, en un correcto castellano, explicó la aplicación práctica que en el municipio debe
hacerse del principio de sul,sidi.aridad, que ha de ser la base de
todas las soluciones, tanto para el Estado como ·para el municipio, con relación a las familias, asociaciones, empresas locales,
colegios, etc.
Juan Vallet de Goytisolo estudió el reflejo de la Revolución
francesa en fa ordenación ulterior de los municipios, sobre la
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cual pesó el criterio de la volonté generale, que ésta impuso, tanto como su punto de partida para la organización política que
situó en el individuo, por lo cual entre éste y el Estado no hay
cabida para entidades intermedi'1s en el orden político y soci"l.
Y el profesor Francisco Puy Muñoz examinó el municipio

en la organización jurídica, haciendo un cuidadoso análisis de
su autonomía y su autogestión jurídicas en sus aspectos genérico, !X)lítico-administrativo, económico-fiscal y en el ámbito del
derecho privado, así como de su autodefensa jurídico-ideológica.
En los forum, el profesor José M.ª Font y Rius, en una lección modelo de síntesis y de claridad, expuso la trayectoria del
municipio medieval desde sus orígenes, examen que continuó
Angel Martínez Sarrión en el períodc de los Austrias y Barbones y que fue completado con el análisis de los proyectos y
leyes y estati.ttos municipales, o de régimen local, de los últimos
cien años realízado por Gonzalo Muñiz Vega.
El problema muy actual de si las aldeas deben subsistir fue
abordado por Vicente Flórez de Quiñones y Tomé, que formuló
una rotunda respuesta afirmativa, muy razonada, mientras el
del crecimiento de las grandes ciudades lo trató, aguda y documentadamente, Francisco de Gomis Casas, y ias necesidades
del municipio fueron estudiadas por Juan Carbó Esteve desde
su raíz cultural.
La jornada del domingo 11 por la tarde fue especialmente brillante, al desarrollarse en Vimbodí, en el salón de actos del Colegio del Sagrado Corazón,. hospitalariamente prestado por las
RR. Madres que lo regentan, ante los congresistas y numeroso auditorio de esta población, las conferencias referidas de
su Alcalde y del profesor Elías de Tejada y, entre una y otra,
unas breves alocuciones de Michel Creuzet, en francés; de Antonio da Cruz Rodrigues, en portugués, y del joven arquitecto
mejicano Federico Müggenburg. A la salida, unas bellas señoritas,
ataviadas con el traje comarcal, obsequiaron a los asistentes con
sendos banderines conmemorativos y otros recuerdos.
La clausura se inició con una misa de acción de gracias en
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la Ermita de "Ntra. Sra. dels Torrents", en la cual pronwic10

una ajustada homilía el P. Jesús González de Quevedo, S. I., y
el coro de Cambrils interpretó cantos litúrgicos, que concluyeron
con el "Ave Marría" de Vitoria y, mientras los asistentes subían
a besar los pies de la imagen, con los "goigs" de esta Virgen.
Broche de oro final fue la conferencia de Gabriel de Armas,
'.' Compromiso temporal", en la que desarrolló, con gran fuerza
de convicción y mucha brillantez, tan actual e importantísimo

problema.
Con una audición del coro <le Cambrils, que llenó de gozo espiritual al auditorio, y la comida de hermandad, concluyó esta
IX Reunión. Por la tarde, el RV"do. P. Dom Agustín Afüsent
mostró el Monasterio de ·Santa María de Poblet, que apareció
aún más interesante al ser i1lustrado con las explicaciones de un

cicerone de tanta calidad.
VER.Bo, como en años anteriores, publicará las comunicaciones del Congreso a partir del próximo número.

C. I. O.
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