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LAS RAÍCES CRISTIANAS DE EUROPA 

Los pasados 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre se ha cele
brado en la Casa que los Cooperadores Parroquiales de Cristo 
Rey tienen en Pozuelo de Alarcón (Madrid) la XXXVII Reunión 
de amigos de la Ciudad Católica. No deja de resultar impresio
nante, a la vista de la falta de perseverancia que tantas veces se 
hace notar como uno de los caracteres más salientes de la cultu
ra contemporánea, la continuidad de una obra que va para los 
cuarenta años de vida fecunda y constante. En nuestra España, 
tan espasmódica y ausente de paciencia, acrece aún más el valor 
de este esfuerzo generoso sostenido sin ayudas estatales o ecle
siales por un grupo de laicos que no han hecho sino adelantar 
vocacionahnente la sana laicidad del laicado cristiano en orden a 

difundir en los ámbitos cultural, político y social el mensaje del 
derecho natural y cristiano. 

El tema elegido este año, que rubrica la crónica, se refiere 
-y no sólo por el título- a una cuestión radical, esto es, de fun
damento, y en tal sentido, después de varios años de temáticas 
especializadas y tras repasar el pasado el porqué de una situa
ción como la presente en la que parece que se volatizan los pre
supuestos de nuestra acción, basada en la armadura intelectual y 

política del Evangelio en el concepto de Cristiandad, convenía 
poner la vista en cuestiones básicas, casi de divulgación, que 

ofrecer a las gracias a Dios abundantes incorporaciones juveniles 
de los últimos años -fruto en gran parte del trabajo semanal de 
la célula de los jueves- como recordatorio perenne de verdades 
que necesitan siempre ser meditadas. 

Así, desde los pródromos de qué sea la Cristiandad, cuya 
experiencia evocó eje1nplarmente el profesor Andrés Gambra 

con su habitual elegancia, elocuencia y rigor, hasta la conclusión 

concienzudamente expuesta por Luis María Sandoval -concer-
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niente a los fundamentos de la recristianización de España-, se 
fueron contemplando los reyes santos que hicieron la Cristiandad 
(Elisa Ramlrez), las herej!as que la rompieron (Juan Cayón), la 
relación siempre dificil con el Islam (Jorge Soley), las no menos 
conflictivas entre España y Europa (Miguel Ayuso), la singulari
dad de la Europa orienral (Carlos Flores), la gesta de la contra
rrevolución (Francisco José Fernández de la Cigoña) y la condi
ción por contra de la democracia cristiana de ariete contra la 
Cristiandad (José de Armas). De los mártires debla haber habla
do Atilio Tamburrini, cuyas ocupaciones como director de la sec
ción italiana de "Ayuda a la Iglesia Necesirada" impidieron a últi
ma hora desplazarse. 

También asistimos a la presentación de un libro, publicado 
por Acras, en edición impecable como siempre de Luis Valiente, 
con el patrocinio de las Fundaciones Hernando de Larramendi, 
Mapfre Gunanarteme y Carabela Niña III -que dirigen respecti
vamente Ignacio Hernando de Larramendi, Julio Caub!n y José de 
Armas--, sobre las carabelas y los viajes del capitán Etayo, nues
tro queridísimo y admirad!simo Carlos Etayo, uno de los más fie
les asistentes a las reuniones de amigos de la Ciudad Católica. 
Homenaje merecid!simo a este ejemplar marino y apóstol de la 
tradición católica de España al que tuvimos el honor de sumar
nos mediante esra presentación del libro a nuestros amigos, en la 
que escuchamos al entrañable Carlos, al tiempo que le felicitába
mos por su reciente nombramiento como Académico de Marina 
en el fraterno Portugal. Y gozamos de la presencia entre nosotros 
del profesor Maurizio Dente, napolirano amigo ya de muchos 
años, no obsrante su juventud, que acudió acompañado de 
Mariolina Spadaro, y que presidió la conferencia de Miguel 
Ayuso, explicando la acción que desarrollan en el otrora su espa
ñol!simo Reino con Fratemita Cattolica, la Cooperativa JI Gtglio y 
la revisra L 'A!ftere, dedicando an1abil!simas palabras a nuestra 
obra. 

Los foros, variados, permitieron ampliar el haz de asuntos tra
rados en nuestra reunión, con referencia a la familia (Maria José 
Femández de la Cigoña), las parejas de hecho (Santiago Milans 
del Bosch), las dificulrades y debilida_des de la nueva evangeliza-
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ción (Javier Sáenz del Castillo), la revolución telemática (Gustavo 
Blanco), las cofradias de Semana Santa (Antonio Sánchez), el 
nacionalismo (Mateo Argerich), la enseñanza de la religión 
(Lourdes Redondo) y el apostolado juvenil (Roser Juanola). 

La asistencia al Santo Sacrificio de la Misa, ofrecido por nues
tros amigos los padres Arredondo, Mañmez Cano y Sospedra, el 
rezo del Santo Rosario y la Bendición final con el Sanlísimo ali
mentaron en la piedad el trabajo intelectual de los tres e intensos 
dias. Intervenciones brillantes, participación numerosa, abundante 
presencia juvenil, ambiente alegre y cordial, han vuelto a aparecer 
como cada año en nuestra cita otoñal. Después continúa el trabajo 
silencioso y constante, en Verbo, en las publicaciones de Speiro, en 
las reuniones de martes y jueves, en el apostolado intelectual y polí
tico a que cada uno en particular se dedica ... Perseveremos y aun 
redoblemos nuestros esfuerzos para extender el reino de Cristo. 

A.T. 

UN DICCIONARIO PARA LA REHABILITACIÓN 
DEL LENGUAJE Y DE LA CIENCIA POLÍTICOS 

El nombre de José Pedro Galvao de Sousa no es en absoluto 
desconocido para el lector atento de· Vetf.>o desde los años seten
ta. Pues colaborador si no asiduo, si habitual de nuestras páginas, 
éstas todavia en su vida vieron la contribución póstuma de 
Francisco Ellas de Tejada y Spinola -de quien fue amigo, com
padre y connúlite desde los años cuarenta- sobre su altísima sig
nificación en la cultura brasileira, lusitana e hispánica, para luego 
-tras su fallecimiento en 1992- acoger las necrológicas de Esta
nislao Cantero, Juan Vallet de Goytisolo y el autor de estas lineas, 
y aun otra contribución mia ulterior. No hemos ocultado nunca, 
pues, que el profesor paulista se encontraba entre nuestros maes
tros 1nás seguros y queridos. 

Uno de sus últimos proyectos, comenzado alrededor de 1980, 
y del que nos habló en sendos viajes a nuestra tierra peninsular, 
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