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virtud del civismo
Extractamos de la interesantísíma
Carta de Monseñor Del1'Acqua a la
Semana Social del Canadá:

CATOLICA

••
ABoXY

,nafranca del Paoadél, 15 di kllbre de 1955 (

El Soberano Pontífice, muchas veces
-y desde su primera encíclica- recordó

I

J • a sus hijos, igual que a todos los espíritus

lómBro 40

rectos y sinceros, las condiciones de un
,1 orden justo de la comunidad nacional e
I

)

Montserratina
Maria de Montserrat,
flor de muntanya,
pujant pels uostres camins

Internacional,
y a menudo también eatí,
muió a los hom bres de gobierno. a los reI

presententes de diversas profesiones o di.

versos .cberpos sociales y hasta a los simples particulares. sobre la gravedad de
sus responseb.Iídades respectivas frente a
la sociedad civil.

ens neixen ales;
pujant pels uostres camins,
a punta d'aba,

'" '" '"
Considerando al cristiano en laa diferentes esferas de la vida pública en donde

l'amor se'ns desfa en cancons

él evoluciona, habrá que aplicarse especialmente a formar o a levantar en él, se-

i el cor enlaira

gún las altas y firmes exigencias ne la mo-

banderes de comiat

ral cristiana, el «sentido cívico lo ,es decir,

a l'enyoranya.

la conciencia de sus deberes y de sus de
rechos en el seno de la ciudad; derechos y

Maria de Montserrat,

deberes que en último análisis y, como se

seny de la Patria,

sabe, dependen de la [ustícía generala le-

pujant pels vos tres camins

gal, consíderada justamente por los filó-

el món s' eixampla;
pujant pels uostres camins,
molls de rosada,

sofos y los teólogos como la más noble
de las virtudes morales, puesto que ordena todas las actividades humanas hacia el
bien comun.

el món s' eixampla i els ulls

'" '" '"

de blau se'ns banyen;
els ulls se'ns banyen de blau
i d'esperan<;a

Al enseñar a sus oyentes las reglas merales que presiden la vida cívica, los maestros de la Semana Social se acordarán

que a un tret de fona havem

particularmente de que el hombre, «lejos
de ser ti objeto y como el elemento pasi-

la "ostra casa!

vo de la vida social, es, por el contrario,

ANTONI

debe serlo y continuar siéndolo, el suieto,

MASSANELL

el fundamento y el fin». Esta afirmación

.

del Padre Santo es capital aqui. Maní fiesta el porqué toda llamada al círrsmo, es;
decir, cualquier invitación a adherirse demodo reflexivo y activo al orden socia1 dela ciudad es, en fin de cuentas, una llamada al respeto y al servicio del hombre mis
mo, sujeto, fundamento y fin de la vid
social.
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