
tura, podrá entender mejor una parte fundamental de la reciente his-
toria de españa y podrá prever los posibles escenarios hacia los que
nos encaminamos. también, con sorpresa, descubrirá que el pueblo
no es tan “soberano” como nos hacen creer y que su destino depende
de poderes demasiado alejados y fuertes como para controlarlos sin
una clase política fuerte y decidida».

José Díaz nieVa

Santiago Cantera, O.S.B., Hispania-Spania. El nacimiento
de España, Madrid, Actas, 2014.

el padre santiago Cantera, actual prior de la abadía benedictina
de la santa Cruz de Cuelgamuros, es un reputado historiador de la
edad Media. entre su obra podemos citar la biografía de san Ber-
nardo El medievo en su plenitud (2001), su comentario agustianiano
Una visión cristiana de la historia (2010), o su ensayo sobre la crisis
de occidente (2011). también el libro sobre el mártir requeté antonio
Molle lazo (2009).

este libro sobre el origen de españa aparece oportunamente en
un momento en que el debate sobre el ser nacional alcanza tintes dra-
máticos y ofrece elementos valiosos para la reflexión. la tesis es que
en la época visigótica se configura un nuevo concepto de Hispania o
spania que va mucho más allá de lo meramente geográfico y que
constituye el fundamento para la edificación de las españas medie-
vales, a partir de tres componentes que confluyen: un territorio, una
entidad política que es el reino Visigodo con capital en toledo y una
historia que se llega a entender como el matrimonio del pasado ro-
mano con el pueblo godo. los tres elementos se funden en virtud de
un factor religioso fundamental, ya que logra unir a los dos grandes
núcleos étnicos existentes e impulsa un esplendor cultural sobresa-
liente dentro del conjunto de los reinos germánicos. los concilios
toledanos y en particular el iii, del año 589, donde se consagra la
unidad católica, tienen así una importancia capital que el libro resalta
adecuadamente.
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el autor evita el error nacionalista, con expresiones cuidadosas
de raigambre tradicional: «el nacionalismo en cuanto tal, el nacio-
nalismo moderno, a fin de cuentas es un producto revolucionario que
reniega de la verdadera tradición porque la considera desfasada y
porque desea erigir un orden nuevo que rompa con el anterior. im-
plica una ruptura con la auténtica tradición de un Pueblo, porque as-
pira a construir una nación desde bases nuevas. Por un lado,
aparentemente alega raíces históricas antiguas, pretendiendo obtener
una justificación secular. Pero, por otra parte, en realidad mitifica
esas raíces, falsificándolas y mudándolas de sentido. Por eso, ya no
liga al hombre con su Patria a través de un vínculo que es a un tiempo
natural y trascendente, sino mediante la sujeción a un ser abstracto y
absoluto que tiende a absorber la personalidad humana en él. incurre,
en definitiva, en la idolatría de la nación. sin embargo, el patriotismo
es el amor debido a la propia Patria, entendida como un legado ma-
terial y moral de los antepasados, transmitido de generación en ge-
neración para que a su vez sea enriquecido y pase en herencia a los
sucesores siguientes. el patriotismo es una virtud derivada de la pie-
dad filial y así lo conciben el Derecho natural y la moral católica,
así lo entendieron los antiguos romanos y lo comprende el confucio-
nismo chino, y así se ve en todas las civilizaciones».

José Díaz nieVa

Adriano Moreira y Vítor Gonçalves, Este é o tempo, Lisboa,

Clube do Autor, 2014.

adriano Moreira (1922) es un profesor que ha efectuado incur-
siones en la política. en cuanto a ésta, fue ministro de Ultramar entre
1961 y 1963, durante uno de los gobiernos de oliveira salazar, y des-
pués –durante los años ochenta y noventa– ha sido presidente del
Centro Democrático y social en dos ocasiones. Pero no ha dejado
de ser sobre todo un profesor, cultivador de la ciencia política y las
relaciones internacionales y autor de numerosas publicaciones. to-
davía conserva un despacho en el instituto de Ciencias sociales y
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