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los comprendiera a todos, más allá de reproducir la lista comple-
ta, que sumaría algunos españoles recientes.

No es excluir, para terminar, que el oasis crezca en el futuro, y 
dé lugar a otra biblioteca, o por lo menos a una nueva estantería. 
Incluso a que oasis y biblioteca, biblioteca y oasis, se tornen volan-
tes o errantes, como la hostería, o la taberna, que hay traducciones 
para todos, de su querido Chesterton, por algo el autor que más 
entradas tiene en esta entrega.

Miguel AYUSO

Manuel Braga da Cruz, Guilherme Braga da Cruz. Uma biografia 

(1916-1977), Lisboa, Cruz Editores, 2018, 648 págs.

Guilherme Braga da Cruz es una de las grandes figuras del 
pensamiento tradicional portugués del siglo XX. Hijo de un ju-
rista y parlamentario portugués, comenzó su carrera universitaria 
como asistente del gran Paulo Merêa, ganando más adelante la cá-
tedra de Historia del Derecho de la Universidad de Coimbra, de la 
que por un breve periodo de tiempo sería rector. Católico fervien-
te, fue oblato benedictino y está abierta su causa de beatificación 
en la diócesis de Braga. Aunque estimaba a Salazar, fue siempre un 
monárquico tradicionalista, un miguelista, lugar-teniente de Don 
Duarte Nuno, Duque de Braganza, hijo de Don Miguel II y nieto 
de Don Miguel I. Entre sus amistades académicas más relevantes 
en España pueden mencionarse los nombres de Álvaro d’Ors y 
Francisco Elías de Tejada. Hombre de gran bondad, pero de só-
lidas convicciones, no dejó de manifestarlas en todo momento y 
lugar, lo que le llevó a algunas polémicas, conducidas siempre de 
modo caritativo y caballeroso, alguna con la mano derecha y suce-
sor de Salazar, Marcelo Caetano.

Aunque ya hemos reseñado con anterioridad el trabajo que le 
dedicó Gonçalo de Sampaio e Melo, no está de más resaltar esta 
biografía, que procede de su hijo Manuel, también profesor y rec-
tor, pero de la Universidad Católica de Lisboa, que lo complemen-
ta de modo admirable en otro registro.

Es una pena la falta de un índice onomástico que, tratándose 
de una biografía, constituye un instrumento particularmente útil.

Vicente BERROCAL
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