
 

 

h  

HISTORIA DE ESPAÑA 

14  Momentos  Enraizados 

 
  

CURSO  2022 
ENRAIZADOS EN CRISTO Y EN LA SOCIEDAD 

Madrid 



2 

Curso de Historia de España 2022                                                                                          

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

“Malos tiempos, tiempos fatigosos» -así dicen los hombres-. Vivamos bien, y 

serán buenos los tiempos. Los tiempos somos nosotros” (Sermón 80, 8 de San 

Agustín). 

 

a) Visión de la historia 
 

        Desde el “yo subjetivo” 

Quien es así interpretan el sentido de la historia consideran que el pasado ha 

muerto que no existe, que ya no cuenta más, que el presente es radicalmente 

nuevo y que el porvenir empieza hoy por primera vez. Todo esto es verdad, 

pero una verdad relativa al sujeto pensante, cada uno de nosotros, es un ser 

temporal y un sujeto pensante. 

Como seres temporales, no existimos más que en esa parte del tiempo que 

nos parece única: el presente. Como sujeto pensante estamos en el centro de 

nuestro propio conocimiento, de modo que las cosas no existen para nosotros 

sino en la medida en que las conocemos. Esta es la situación psicológica del 

''yo'' individual: está en el centro del tiempo, en el centro del mundo. En el 

centro del cuándo y en el centro del dónde. 

El ''yo'' anclado en el presente, sitúa todo el devenir histórico en el mismo 

pasado, y un pasado confuso. Tanto la batalla de Zama como la conversión 

de Recaredo como la toma de la Bastilla, para el yo, pertenecen al mismo 

pasado. Ahora bien, esta manera de ver las cosas desde el yo como centro 

psicológico de la historia, no responde a la realidad objetiva, ya que es injusto 

nivelar “echar en el mismo saco” tres fenómenos históricos tan distintos 

como los citados. 

En una perspectiva subjetiva situamos las cosas en el tiempo del yo, 

perdiendo, por tanto, el relieve que le es propio a la historia. En una 

perspectiva objetiva las cosas se sitúan unas en relación con otras y no con 

el ''yo''. Pero observemos que el centro de la historia no es el mismo en ambos 

casos: en el primero, el centro es el ''yo'' subjetivo; en el segundo, el centro 

es objetivo, independiente del sujeto pensante. 

Desde la “filosofía de la historia”: 

¿Existe un fin? ¿Existe un objeto teleológico de la historia? ¿Cuál es su diseño, su  

principio director, su meta? ¿Hay un patrón en el paso del ser humano sobre la 

tierra? ¿Cuál es la fuerza motriz de este devenir?... 
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Para la filosofía, la historia, no es únicamente el estudio de unidades aisladas en el 

tiempo, no es el estudio únicamente de las acciones humanas y sus consecuencias 

visibles sino un sinnúmero de factores en su contexto: tiempo, espacio, individuos, 

credo, cultura, organización social, relaciones, decisiones, acciones, 

motivaciones… 

La filosofía de la historia va, por tanto, a centrar su reflexión en la naturaleza, el 

objeto y el método de la historia, empeñándose a fondo principalmente en el valor 

y el sentido de la historia. Considerándolo así, todos los capítulos históricos son 

inseparables… su sentido puede encontrarse en la totalidad de los acontecimientos. 

Sintetizando, la filosofía de la historia trata de resolver con la sola reflexión de la 

razón el problema del sentido de la historia. 

 Sin embargo, la filosofía de la historia parece encontrarse ante un obstáculo 

infranqueable: el mal. El problema del mal considerado como absurdo. Esto ha 

llevado a muchos filósofos a:  

1)  Declarar lo irracional de la historia (es el caso del historicismo de Sartre o 

Albert Camus) o bien a… 

2) Olvidar por completo que el mal existe tratando de formular leyes que consideran 

necesarias para el desarrollo histórico (caso de Hegel).  

Marrou pone en evidencia ambas posturas al afirmar que: ''para poder responder 

con seriedad a la pregunta: ¿cuál es el sentido de la historia? sería necesario poder 

abarcar con una sola mirada la totalidad de lo que ha pasado, de lo que pasa y de lo 

que pasará. Haría falta ser Dios''  (H. I. Marrou., Théologie de l´histoire.) 

Es aquí donde os presento a nuestro siguiente protagonista: la “filosofía 

cristiana” que es una filosofía natural del mundo, del ser, del hombre y de 

Dios;  en la que la fe en la revelación viene a ayudar a la razón del mismo 

modo como la gracia sana la naturaleza del hombre, para permitirle cumplir 

mejor su propia misión. 

Desde la “teología de la historia”: 

Para comprender la historia en toda su profundidad debemos de contar con 

la teología. Los primeros en estar informados sin temor a equivocarse, de 

cuál es el principio, el centro y el final de la historia del hombre somos los 

cristianos. 

Tal como afirma Joan Martínez Porcel, no compete al ámbito de la filosofía 

tal desafío, sino al orden religioso. La teología es la única que puede contar 

con estas tres referencias, la única que ofrece una visión totalizadora del 

sentido de la historia. El alcance de la filosofía es parcial y limitado. 

Precisamente la teología, por poseer respuestas sobre el principio y el fin 

trascendentes de la historia, ofrece un sentido de la interpretación histórica 

que es lineal y progresiva. La historia arranca de la afirmación del Dios único 

y creador que la impulsa hacia el establecimiento su Reino (J. L. Illanes., 

Teología de la Historia). 



4 

Curso de Historia de España 2022                                                                                          

Lo específico del pensamiento cristiano de la historia está en base a un 

acontecimiento, a un hecho:  la Encarnación. Este es el eje central. Por tanto 

se distingue de la filosofía cristiana. 

El “sentido cristiano de la historia” es totalmente aportado por la Revelación. 

Se puede ''filosofar'' sobre la historia, pero explicar el curso de la historia, 

eso es otra cosa.  

En “De civitate Dei contra paganos” San Agustín hace teología de la 

historia. Habla de realidades meta-históricas y desarrolla un método 

teológico que busca la explicación última y total del hecho histórico desde la 

Revelación. Así pues, tenemos una doble evidencia: 

 1.- El único sentido que existe de la historia es el sentido cristiano. 

 2.- La Revelación cristiana no es ni más ni menos que la revelación del     

sentido de la historia.                     

Seamos claros: mi historia es historia de salvación. El fin de la historia es 

nuestra incorporación a Cristo. Así pues, siguiendo a San Agustín, podemos 

hacer uso del paso del tiempo en uno de los siguientes dos sentidos: 

 1.- Tiempo: como desgaste, pérdida, decadencia, camino a la muerte…o 

 2.- Tiempo: como momento de gracia, factor de progreso, conquista, 

ascensión, logro… 

Vivir el tiempo de la historia en el primer sentido sustrayéndose de Cristo es 

un fracaso, es destruirse. En cambio, vivirlo en el segundo sentido, aceptando 

a Cristo, es construirse. De este modo se disipa la sombra de fatalismo que 

el mal proyecta sobre la historia. Por ello, interesa muy mucho, conocer y 

vivir la historia pasada y presente enraizados-en-Cristo. 

 

b) La Patria 
 

Aspecto subjetivo: “El patriotismo”  
 El patriotismo tiene su fundamento en la naturaleza social del hombre y es una 

cualidad arraigada en el espíritu que le hace sentirse ligado a una comunidad 

determinada. Es un sentimiento humano que antecede a ninguna elaboración 

racional previa, esto explica el que muchos hombres sientan la necesidad de dar 

todo por su patria. 

Julián Marías habla de sentido de pertenencia, de instalación, de religación… 

ésto debido a que el hombre no es un individuo absoluto y solitario, sino vinculado 

con Dios, con su familia y con los demás hombres. La polis, la comunidad… sitúa 

al hombre en el espacio (el dónde) y en el tiempo (el cuándo) 
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El cardenal Gomá afirma que la obra del creador en el hombre, comienza en Dios, 

la continúan nuestros padres y la patria finaliza esta tarea.  El hombre no surge en 

el vacío, sino vinculado a estas tres realidades que hacen posible su desarrollo y 

perfección. Este desarrollo se da en un espacio y tiempo concretos, con unas 

características y dimensiones históricas específicas… pues bien, la virtud del 

patriotismo unifica en el interior del hombre todos estos factores que le 

construyen. Un hombre que no posee esta virtud moral comete injusticia contra 

todos aquellos que le han aportado medios espirituales y materiales para lograr su 

desarrollo personal. El hombre es deudor y “…Es de bien nacidos ser 

agradecidos” reza el refranero popular. 

 

Es magistral la explicación de Rafael Gambra en su libro “Eso que llaman estado” 

respecto a este asunto: “El patriotismo es un sentimiento natural, profundamente 

arraigado en el espíritu humano, que brota, en cierto modo, del precepto divino 

de honrar y amar a los padres, el más fácil y espontáneamente observable. Si no 

traspasa su verdadera naturaleza, el patriotismo es también una realización del 

precepto de amar al prójimo, es decir, a los semejantes que nos rodean, próximos; 

una forma de sentirse en comunión con los demás, un sentimiento opuesto al 

individualismo, que nos hace vivir en una tradición colectiva y amar la fe común 

que la impregna y vivifica. 

 

Por tanto, sin alterar el orden, Patriotismo engloba: Dios, familia y patria.                 

De la patria hablamos a continuación. 

 

Aspecto objetivo: “La Patria”   
Etimológicamente la palabra Patria quiere decir la tierra de los padres .Se 

relaciona con los antepasados; lugar físico vinculado a los muertos, donde moran, 

generación tras generación, las familias vinculadas a la tierra con todo lo que les 

es propio, incluidos los bienes espirituales y materiales. A este conjunto de bienes 

lo llamamos patrimonio. 

Por tanto Patria es una comunidad proporcionada por el suelo, un solar habitado 

por familias. Patria es toda la herencia cultural, espiritual y religiosa que nos han 

legado nuestros antepasados por tanto se trata de una herencia cultural colectiva 

que se recibe y se entrega de generación en generación… con un conjunto de 

valores y formas de vida que con el tiempo se van depurando, conservando así lo 

que merece la pena conservar. 

Entre otros podemos considerar dos factores que hacen Patria: 

 1.- El factor psicológico, por el que yo me siento ligado de modo 

primordial y connatural a una comunidad que va más allá de la familia y que tiene 

identidad propia. Como diría San Juan Pablo II, una comunidad que tiene alma, 

estilo, un don propio. 

 2.- El factor histórico: la conciencia de Patria es el resultado de la Historia, 

“entendida ésta en la plenitud de su sentido y no como el statu quo político de un 

momento determinado” como afirma Paniker en Patriotismo y Cristiandad. 

El historiador Luis Suárez en Nación, Patria y Estado. En una perspectiva 

histórica cristiana, escribe que “el cristianismo admite, como un hecho, que cada 
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pueblo, por voluntad de Dios y no tanto por la suya propia, se encuentra instalado 

en una tierra a la que se vincula especialmente, y desde la cual debe realizar la 

misión histórica que le corresponde”. Por tanto, la vocación de la Patria se irá 

realizando de modo eficaz a través de la fidelidad de los patriotas. 

 

c) El cristiano             
El apóstol San Pablo escribe que para el cristiano la Patria definitiva está en los 

cielos donde esperamos al Señor Jesucristo. No tenemos aquí una ciudad 

permanente, el cristiano se encuentra aquí como peregrino y forastero. Es en este 

contexto cuando la patria terrena no-permanente adquiere su pleno sentido, pues 

es el camino querido por Dios para que cada hombre alcance la Patria celeste.  

Luego la patria en su sentido cristiano, como afirma Caturelli, es sagrada porque 

es el lugar terreno en el cual yo soy llamado y al que debo todo mi esfuerzo para 

encaminarla a su fin último…simultáneamente, este compromiso con el 

peregrinaje de mi patria es el mismo compromiso que tengo con mi peregrinar 

hacia el cielo. Tanto es así, que solamente el cristianismo es capaz de dar a la idea 

de patria toda su plenitud y sentido. 

 

La actual cultura laicista pretende relegar la visión cristiana al ámbito privado 

creando una concepción dualista (Patria espiritual versus patria temporal), 

consentir en esto es abocar al fracaso a la patria temporal. Urge rescatar la visión 

unitaria cristiana, apuntando sin descanso a una sociedad cristiana. Y decimos 

junto al Cardenal Ratzinger que “un cristianismo que se reduce a nivel de sociedad 

privada pierde su potente fuerza cultural y política. Así mismo contradice la 

grandeza de su mensaje” 
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2.- OBJETIVO 

 

Todos los puntos que hemos ido recogiendo y explicando a lo largo de la introducción, 

nos permiten comprender de modo adecuado la finalidad que persigue este curso que 

presentamos. No se trata de una mera recopilación de datos y de sucesos casuales sobre 

nuestra historia (que no serán abundantes) sino más bien de interpretarlos y juzgarlos con 

criterios cristianos, ese punto de vista cristiano que responde al mismo ser de Enraizados. 

Objetivo especulativo 

 España como Patria: comprender que España es la tierra de nuestros padres, es nuestro 

patrimonio. Nace del corazón de Dios y existe ya como identidad desde los tiempos 

de Roma. Desde la conversión de Recaredo a nuestra Patria le corresponde una doble 

maternidad: 

     -     Madre de los españoles de todos los lugares y épocas. 

- Madre Patria de todas las naciones que por todo el mundo conforman una sola 

Patria, La Hispanidad. 

 España como Unidad: la unidad de España no depende de ningún consenso político, 

rey, constitución o cualquier otro tipo de pacto contingente… es muy anterior a todos 

ellos en el tiempo. Esta unidad, forjada en nuestra historia, también está por encima 

de vínculos naturales de raza, territorio o idioma. Esta unidad responde a su origen 

cristiano que fundamenta nuestro espíritu, vida, cultura y tradición. 

 

Objetivo práctico 

Conocer mejor, para mejor servir: si bien el objetivo especulativo es necesario, no es el 

principal. Buscamos un compromiso, que te despierte a una razón práctica por la que 

puedas hacer realidad en tu entorno inmediato la historia de Cristo, la Patria celeste en 

nuestra patria terrena, España. Somos hijos de nuestro tiempo, vivimos en la post-verdad; 

el lenguaje ha sido vaciado de contenido… ¿la verdad, la bondad, la belleza,  Dios, 

familia, patria, patriotismo, nación…? ¡Este es el momento oportuno para volver a 

llenarlo de esencia, de contenido! Es imprescindible volver a presentar la batalla cultural. 

Los seglares tenemos algo muy importante que aportar a la sociedad en este debate. Este 

curso pretende animarte para que tomes partido en la configuración de España, para que 

seas protagonista de ella. Si acogemos la presencia de Dios, acogemos al prójimo por el 

mandamiento del amor, creciendo todos en comunión. La gran familia española 

pertenecemos a la Gran Familia de los hijos de Dios. 

San Juan Pablo II en su discurso del 9/11/82 en Santiago de Compostela afirmaba “la fe 

cristiana y católica constituye la identidad del pueblo español”, “no rompáis con vuestras 

raíces cristianas, sólo así seréis capaces de aportar al mundo y a Europa la riqueza cultural 

de vuestra historia. Sois depositarios de una rica herencia espiritual que debe ser capaz de 

dinamizar vuestra vitalidad cristiana…” 
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Sirva la historia de España de ayuda para aprender del pasado, vivir el presente edificando 

el futuro. 

Este modo de vivir el presente y de edificar el futuro lo comenzamos a poner en práctica 

ya mismo, durante este curso. Para ello:  

 Se pedirá al alumno una aplicación práctica de lo aprendido en cada tema 

respondiendo a un cuestionario. 

 Se pedirá realizar un trabajo fin de curso que será precisamente un análisis de cómo 

hacer vida esos principios en nuestra realidad concreta. 

Y mientras presentamos la batalla cultural permanecemos confiados en la dulce promesa 

hecha al beato Padre Hoyos: “¡Reinaré en España y con más veneración que en otras 

partes!” 

 

3.- BIBLIOGRAFÍA 

 

Presento la bibliografía antes que el temario. La razón es simple, los temas han sido 

seleccionados considerando los textos propuestos. Principalmente el libro de Luis Suárez 

“Lo que el mundo le debe a España” que se adapta a nuestro propósito. Tratamos de no 

saturar al alumno con sobre-bibliografía; y al final, en ese discernimiento, nos quedamos 

con los siguientes textos: 

- Suárez Fernández, Luis: Lo que el mundo le debe a España. Ariel editorial, 

Barcelona, 2018.  Este texto nos orientará como guía durante la mayor 

parte del curso. 

- Pemán, José María: La Historia de España contada con sencillez. San 

Román editorial, Madrid, 2014. 

- García Morente, Manuel: Idea de la Hispanidad. Homo Legens editorial, 

Madrid, 2008. 

- González Navarro, Francisco: España, nación de naciones. EUNSA, 

Pamplona, 1993. 

- De Maeztu, Ramiro: Defensa de la Hispanidad. Homo Legens editorial, 

Madrid, 2006. 

- San Agustín: La ciudad de Dios. Tecnos editorial, 2010. 

- Urcelay, Jaime: La cuestión nacional. Un punto de vista católico. More 

ediciones, 2020. 

- Catecismo de la Iglesia Católica, 1992. 
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4.- TEMARIO 

Presentamos el temario para este curso de historia que dará inicio el día 14 de febrero  de 

2022. 

Entre paréntesis aparecen los números de página del libro “Lo que el mundo le debe a 

España” de Luis Suárez. Para los interesados lo utilizaremos como libro-guía. 

 

Tema 1 -  La idea de España 

       Cultura griega 

       Derecho Romano 

       Humanismo Cristiano 

Profesor: José María García   

 

Tema 2 -  La gran vertebración  (13-38) 

       III Concilio de Toledo 

       La Gran Perdonanza 

Profesor: Cesáreo Jarabo   

 

 Tema 3 - Primer modelo de estado   (39-54) 

       La monarquía 

       Las cortes 

Profesor: José Castro    

 

Tema 4 - Contribuciones de España a la modernidad   (55-73) 

Profesor:  Manuel De Francisco   

 

Tema 5 - Características de la monarquía española   (73-93) 

Profesor:  José Antonio Palma Fernández    

                     

Tema 6 - El triste camino a Westfalia   (95-125) 

Profesor:  Gonzalo Rizo   
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Tema 7 - La fórmula española de ilustración   (127-152) 

Profesor:  Carmen Pardo de Santayana     

  

Tema 8 - La lección de 1808   (153-172) 

Profesor:  Ricardo Escobar    

  

Tema 9 - Desmontando La Leyenda Negra sobre España 

Profesor:   Manuel Villegas     

 

Tema 10 - Las aportaciones de una era romántica   (173-186) 

Profesor:    José María García    

  

Tema 11 - Tiempos convulsos e inestables 

       Revolución y Restauración  (187-200) 

       El final de la Monarquía católica   (201-218) 

Profesor:   Juan Benítez    

  

Tema 12 - La II República española y sus consecuencias   (219-238) 

Profesor:   Manuel López Gómez  

 

 Tema 13 -  La segunda Restauración de la Monarquía   (239-263) 

Profesor:   Francisco Gilet    

  

Tema 14 - La Hispanidad: el gran desafío 

Profesor:   José María García    
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5.- CALENDARIO 

Año 2022 

 

Tema 1º - La idea de España 

 Profesor: José María García 

 13 de febrero                    Inicio del tema 

 15 de febrero                    Clase virtual 

 20 de febrero                    Entrega del cuestionario 

 

Tema 2º - La Gran Vertebración 

 Profesor: Cesáreo Jarabo 

 20 de febrero                    Inicio del tema 

 22 de febrero                    Clase virtual 

 27 de febrero                    Entrega del cuestionario 

 

Tema 3º - La Monarquía y las Cortes 

 Profesor: José Castro 

 27 de febrero                    Inicio del tema 

 1 de marzo                       Clase virtual 

 6 de marzo                       Entrega del cuestionario 

 

Tema 4º - Contribuciones a la modernidad 

 Profesor: Manuel de Francisco 

  6 de marzo                       Inicio del tema 

 10 de marzo                      Clase virtual 

 13 de marzo                      Entrega del cuestionario 

 

Tema 5º - Características de la Monarquía española 

 Profesor: José Antonio Palma Fernández 

 13 de marzo                     Inicio del tema  

 17 de marzo                     Clase virtual 

 20 de marzo                     Entrega del cuestionario 
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Tema 6º - El triste camino a Westfalia 

 Profesor: Gonzalo Rizo 

 20 de marzo                      Inicio del tema 

 24 de marzo                      Clase virtual 

 27 de marzo                      Entrega del cuestionario 

 

Tema 7º - La fórmula española de la Ilustración 

 Profesor: Carmen Pardo de Santayana 

 27 de marzo                       Inicio del tema 

 29 de marzo                       Clase virtual 

 3 de abril                            Entrega del cuestionario 

 

Tema 8º - La lección de 1808 

 Profesor: Ricardo Escobar 

 3 de abril                            Inicio del tema 

 7 de abril                            Clase virtual 

 10 de abril                          Entrega del cuestionario 

 

Tema 9º - Desmontando la Leyenda Negra sobre España 

 Profesor: Manuel Villegas 

 17 de abril                          Inicio del tema 

 21 de abril                          Clase virtual 

 24 de abril                          Entrega del cuestionario 

 

Tema 10º - Las aportaciones de una era romántica 

 Profesor: José María García 

 24 de abril                          Inicio del tema 

 28 de abril                          Clase virtual 

 1 de mayo                          Entrega del cuestionario 

Tema 11º - Revolución, Restauración y fin de la Monarquía católica española 

 Profesor:   Juan Benítez 

 1 de mayo                           Inicio del tema 

 5 de mayo                           Clase virtual 

 8 de mayo                           Entrega del cuestionario 
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Tema 12º - La Segunda República española y sus consecuencias 

 Profesor: Manuel López Gómez 

 8 de mayo                           Inicio del tema 

 12 de mayo                         Clase virtual 

 15 de mayo                         Entrega del cuestionario 

 

Tema 13º - La Segunda Restauración de la Monarquía 

 Profesor: Francisco Gilet 

 15 de mayo                         Inicio del tema 

 19 de mayo                         Clase virtual 

 22 de mayo                         Entrega del cuestionario 

 

Tema 14º - Epílogo: La Hispanidad, el gran desafío 

 Profesor: José María García 

 22 de mayo                         Inicio del tema 

 26 de mayo                         Clase virtual 

 29 de mayo                         Entrega del cuestionario 

 

6.- DINÁMICA DE DESARROLLO DE LOS TEMAS 

 Al inicio de cada tema estarán disponibles en el “classroom” el material 

correspondiente a cada tema y las indicaciones del profesor para su adecuada 

preparación. Este material estará disponible en la plataforma tres días antes de su 

correspondiente clase virtual. 

 La duración de cada tema será de una semana. 

 En cada tema habrá una “clase on-line” que se impartirá en general los jueves  de 

20 a 21, hora española. Las tres primeras clases y la del tema 7 serán el martes de 

las semanas correspondientes. 

 Los enlaces para las conexiones al “classroom” se entregarán con la suficiente 

antelación y serán habitualmente el mismo. 

 Conectarse a la sesión con micrófono y cámara. Tratemos de que las clases no 

sean anónimas y haya en ellas la máxima interacción posible. 

 En cada tema, el alumno deberá de responder a un cuestionario de comprobación 

de conocimientos que deberá ser respondido en el plazo indicado. Estos 

cuestionarios serán posteriormente evaluados con una calificación de “Apto” o 

“No apto” 

 Cualquier cambio en las clases por necesidades del profesorado se avisará 

convenientemente. 
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7.- TRABAJO DE FIN DE CURSO 

Este curso, tal como hemos leído en el segundo epígrafe de este documento, tiende a dos 

fines:  

 Primero: comprender el sentido de la historia de España y… 

 Segundo: buscar, en actitud de gratitud y servicio, un plan de acción que se oriente 

a construir la España de hoy y de mañana. Este plan lo presentará el alumno en un 

proyecto de fin de curso. 

Este proyecto puede ir dirigido al entorno familiar, laboral, parroquial, de amistades, del 

colegio…o de cualquier otro ámbito. Debe de ser un proyecto realista y de posible 

aplicación. 

El proyecto podría estructurarse de la siguiente manera: 

 Antecedentes: Motivación del proyecto. 

 Objetivo:   Qué se pretende conseguir. 

 Descripción:   Organización y fases del proyecto. 

 Recursos:   Personal necesario, inversiones…otros recursos. 

Se podrá ilustrar con fotografías, videos, redes sociales… 

El proyecto se realizará bien individualmente bien en equipo. Con la aprobación del 

equipo de profesores podrá versar sobre algún aspecto histórico o de aplicación de nuestra 

Historia 


