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Estanislao Cantero: LA CONTAMINACIÓN IDEOLÓGICA
DE LA HISTORIA. CUANDO LOS HECHOS

NO CUENTAN (*)

Estanislao Cantero no re q u i e re de presentación en Ve r b o.
Desde su juventud uno de los hombres más entregados a la obra
de la Ciudad Católica, ha sido también colaborador constante de
nuestras páginas. En t re sus aportaciones quizá la más destacada
sea la serie de artículos que sobre educación escribió en los años
setenta y que se re u n i e ron en un libro editado por Sp e i ro bajo el
título Educación o enseñanza: estatismo o libert a d (1979), a mi
juicio sin parangón en la literatura y no sólo patria. Fuera de las
páginas de la revista debe reseñarse su monumental tesis docto-
ral, publicada en 2000 por la Fundación Matritense del
Notariado, El concepto de derecho en la doctrina española (1939-
1 9 9 8 ), de la que el subtítulo re vela ya su conexión profunda sin
embargo con esta casa: “La originalidad de Juan Vallet de
Goy t i s o l o” .

Lector voraz, atesora una cultura inmensa que en los últimos
años ha volcado en el estudio de las relaciones entre religión, lite-
ratura y política en la Francia del ochocientos. En Ve r b o ha deja-
do buena prueba de su competencia con una serie que en parte se
p resenta compilada, junto con otras aportaciones, en el vo l u m e n
del que damos cuenta.
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El punto de partida, subrayado desde la presentación, no es
o t ro que el de la conexión entre manipulación de la historia y
ambición política, posible merced al concurso de la deforma-
ción orquestada por un grupo de historiadores de extraord i n a-
ria influencia. Ante la tergiversación, que a veces alcanza
dimensiones asombrosas, se hace preciso una investigación eru-
dita, rigurosa y honrada que tenga por una mira la búsqueda de
la ve rd a d .

Además de la introducción y la conclusión, centrada en la
explicación del título, esto es, de cómo es la ideología (una visión
sesgada de la realidad, que la distorsiona para hacerla encajar en
un esquema), se distribuye el libro en cuatro part e s .

En la primera, “Dos Españas”, se ofrecen cuatro estudios. El
p r i m e ro, a partir del comentario de un libro ejemplar de lo que
critica Cantero, se las ve con la Iglesia del XIX. El segundo, que
no oculto me agrada particularmente, es una denuncia del papel
de He r rera Oria en el seno del catolicismo político de la II
República. Sigue una demoledora recensión de la tesis de Mo -
rodo sobre Acción Es p a ñ o l a.  Y concluye con una tan pondera-
da como interpretación síntesis de nuestra guerra de 1936-
1 9 3 9 .

La segunda, “El alba del mundo moderno”, comienza con un
balance bien medido y severamente crítico de las versiones más
difundidas sobre la Re volución francesa. Para continuar con la
visión maurrasiana de ésta, bajo el título de “Cuando la dere c h a
respondió al engaño re vo l u c i o n a r i o”. Se cierra con el examen de
la obra de Taine, “el historiador castigado por re a c c i o n a r i o”, cu-
yas debilidades, sin embargo, quedan al descubierto con clari-
d a d .

Una tercera, con un solo capítulo, se ocupa de la gesta popu-
lar de las insurgencias antiliberales en la península italiana. Lo
que le sirve para trazar una comparación, sintética y lograda,
s o b re las semejanzas esenciales, con algunas diferencias, de la con-
t r a r re volución italiana con la francesa y española.

Tres ensayos también  centrados en Francia, en realidad en
t res autores franceses, se reúnen en la cuarta y última de las par-
tes, rubricada “Ciegos guías de ciegos”. Son Michelet –ideólogo
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anticatólico “c re a d o r” de la Historia–, Pi e r re Larousse con su fa-
moso d i c c i o n a r i o y el Renan blasfemo de la Vida de Je s ú s.

Esta apretada nota no debe pasar de la reseña. Quede para
quien reúna la competencia una crítica de más re s p i ro. Que con-
fío se publique a no mucho tardar en estas mismas páginas. Si m -
plemente no podía transcurrir más tiempo sin que Ve r b o, la
revista en la que se han publicado la mayor parte de los textos
aquí recogidos, en algunos casos ligeramente adaptados, se hicie-
ra eco y saludara la aparición de esta notable obra. Como el tema
a que se consagra sigue siendo objeto de cultivo por Estanislao
C a n t e ro, estamos seguros, además, de que este notable libro no
será el último.

MI G U E L AY U S O

Joaquín Ferrer Arellano: EL SACERDOCIO, DON Y
MISTERIO. TEOLOGÍA Y ESPIRITUALIDAD DEL

SACERDOCIO MINISTERIAL  (*)

Un libro espléndido del doctor Fe r rer Arellano y que apare c e
en el mejor momento. Cuando está a punto de clausurarse el Año
s a c e rdotal convocado por Benedicto XVI. Plenamente católico y
actual, debeería ser lectura obligada de sacerdotes ciert a m e n t e
p e ro también de todos aquellos seglares que en días de confusión
quieran saber de ve rdad lo que es el sacerdote en la Ig l e s i a .

Escrito por un especialista y con abundante aparato crítico,
son son casi mil las notas a pie de página, exactamente 993, es sin
embargo de facilísima lectura y sobre todo de enriquecedora lec-
t u r a .
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