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tancias norteafricanas, con la nota curiosa de que
el sustrato religioso anterior al imperio romano
era común en ambas. De estos estudios se deduce
que lo hispanorromano constituyó una realidad
compleja, poliédrica, híbrida y heterogénea, en la
que se dieron diferentes velocidades de ensamblaje, diferentes influjos e intereses, predominando
en unos casos el influjo romano y en otros el sustrato anterior. La epigrafía ha aportado también
gran cantidad de datos, que han enriquecido notablemente los datos conocidos sobre la sociedad
romana hispánica. El tema tratado acerca al lector a la intimidad de la familia y del hombre en
un modo extraordinario, ya que pocos aspectos
pueden competir en esto con el ámbito religioso
humano, con lo que obtenemos además una dimensión emotiva de la sociedad. Todo el trabajo
presentado aquí incide más en la realidad interior
de la sociedad hispanorromana, que en su aspecto
exterior.- A. Navas.
Piqueras, José Antonio, El federalismo. La libertad protegida. La convivencia pactada. Cátedra, Madrid 2014, 467 pp., 14,30 €
La oportunidad de este libro en la coyuntura
española actual es evidente. Su lectura ayudará
a clarificar conceptos y a comprender las virtualidades y los límites del federalismo. El enfoque
histórico que adopta el autor, que es catedrático
de Historia Contemporánea en la Universitat
Jaume I, permite acercarse a un modelo de organización del Estado que ha conocido diferentes formas, con una evolución que va desde el
modelo confederal inicial, un modelo que ya ha
desaparecido del todo desde comienzos del siglo
XX, hasta modelos federales con características
distintas. En el punto de partida de este estudio
está, por un parte el modelo confederal originario de los Estados Unidos, pero además el ideal
ilustrado de la paz perpetua que popularizó Kant,
esa propuesta inspirada en el deseo de reforzar los
lazos universales de fraternidad para superar de
una vez el tradicional estado de guerra. El libro de
Piqueras tiene muy presente el problema del federalismo en España desde el desmembramiento del
Imperio español, con las consecuencias que luego
se siguieron en Hispanoamérica, hasta el reciente
conflicto catalán. Pero esta historia más particular
se ilumina desde otras experiencias históricas, entre las que cabe mencionar Canadá, Italia, la ConProyección LXI (2014) 463-483

federación Helvética, o incluso el modelo que se
pretendió sin éxito para la Unión Europea en el
fracasado “Tratado por el que se establece una
Constitución para Europa” (2004).- I. Camacho.
Sánchez-Cuenca, Ignacio, Atado y mal atado. El
suicidio institucional del franquismo y el surgimiento de la democracia. Alianza, Madrid
2014, 365 pp., 19 €
El momento clave de la transición española estuvo en la aprobación por las Cortes franquistas de
la Ley de Reforma Política (18 noviembre 1976):
en ella los procuradores del régimen anterior se
hicieron un verdadero “harakiri”, porque su decisión supuso el suicidio de lo que Franco había
tenido por “atado y bien atado”. Lo que se investiga en esta obra, que es el resultado de largos estudios de un profesor de Ciencia Política
de la Universidad Carlos III de Madrid en que la
ciencia política se armoniza con la historia, son
las razones que llevaron a los protagonistas a semejante suicidio. Por eso concede una atención
relevante a comparar el rechazo que encontró en
este ambiente el proyecto liberalizador de Arias
Navarro en contraste con la aceptación que recibió el proyecto mucho más avanzado y auténticamente democrático de Adolfo Suárez. Todo esto
se estudia teniendo en cuenta las presiones de la
sociedad y la exigencia de una ruptura que venía
de la oposición, una ruptura que no se contempló como alternativa. Hay que contar además con
circunstancias externas que propiciaron el cambio
democrático: el desarrollo alcanzado por España
(se retoma aquí la tesis de la estrecha vinculación
entre desarrollo y democracia), el hecho de que
la democracia había sido la salida reciente de las
dictaduras de Grecia y Portugal, o el frenazo que
la crisis del petróleo supuso para el desarrollo español. Pero el autor considera que todo eso no fue
suficiente: de acuerdo con la tesis de este, lo que
motivó el cambio de voto en muchos procuradores fue su deseo de no quedarse descolgados en la
nueva situación que a todas luces se avecinaba.
Mostrar la plausibilidad de dicha tesis es el objetivo principal de este estudio.- I. Camacho.
Vélez Cipriano, Iván, Sobre la Leyenda Negra.
Encuentro, Madrid 2014, 327 pp., 24 €
El interés del autor por la Leyenda Negra sobre
España tiene mucho que ver con la convicción de
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que esta ideología sigue teniendo repercusiones
indudables en el presente de la nación española,
como puede verse en cualquier conflicto internacional en el que España se vea inmersa como, por
ejemplo, el litigio sobre Gibraltar. Intenta analizar
cada uno de los hitos y temas que han acabado
dando vida a un género historiográfico construido a partir de unas prevenciones negativas sobre
la historia de España, que han tenido demasiado éxito, sobre todo en el entorno de la cultura
inglesa y protestante, así como en otras culturas
influidas por ellas. La Leyenda Negra no es otra
cosa que una deformación, en forma de caricatura, de lo que fue la verdadera historia de España
y por esto se percibe la necesidad de contraponer
un retrato verídico a una caricatura deformadora
de la realidad histórica para rehabilitar la imagen
del pasado histórico español a los ojos de otras
culturas. Puesto que los juicios exacerbados contra España tienen como punto de mira particular
la conquista de América y el funcionamiento de
la Inquisición, el autor se esfuerza por ir desmontando las deformaciones o interpretaciones nacidas de la animadversión de fondo de quienes las
propalaron. El autor nos advierte que el método
usado para confeccionar esta obra es el conocido
como materialismo filosófico, de Gustavo Bueno,
que fue el autor que lo fundó como método de
análisis histórico. En su análisis Iván Vélez trabaja
sistemáticamente, enmendando errores, resolviendo las cuestiones una por una, desmontando
los perfiles caricaturescos que caracterizan a la Leyenda Negra antiespañola, con el resultado final
de que la verdadera historia de España es bastante
más favorable a ella de lo que muchos se animarían a aceptar, sobre todo aquéllos que identifican
a España con el oscurantismo más cerril que haya
podido darse. Para todos los que se interesen por
este desagradable fenómeno de nuestra historia,
este libro va a ser de una innegable utilidad.- A.
Navas.
Vidal, César, La historia secreta de la Iglesia Católica en España. Ediciones B, Barcelona 2014,
944 pp., 26 €
César Vidal se ha ocupado en sus numerosas publicaciones de los temas más dispares: desde estudios sobre Jesús de Nazaret y su entorno hasta
trabajos sobre distintas épocas históricas, en particular sobre el siglo XX. Este grueso volumen
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es más ambicioso: con él tiene la intención de
completar la historia de la Iglesia en España. Su
convicción inicial es que lo mucho escrito sobre el
tema está siempre sesgado porque quienes escriben son autores eclesiásticos o demasiado afines
a la Iglesia, aunque no faltan tampoco algunos
decididamente opuestos a ella. Si estos últimos
no ofrecen una visión equilibrada, tampoco los
primeros, que ignoran sistemáticamente asuntos
como el exterminio de los herejes, el antisemitismo militante, la acción de la Inquisición, los
pogromos de 1391, la persecución de las libertades modernas o el control de los gobiernos para
imponer sus condiciones. El recorrido que ofrece
César Vidal comienza con la ejecución del primer
disidente (Prisciliano en el siglo IV) y termina
con la destitución de Federico Jiménez Losantos en la cadena COPE (como una concesión al
gobierno de turno). En la trama de todo el libro
la opción de la iglesia española por la Contrarreforma aparece como decisiva para explicar la
decadencia posterior de nuestro país, que arrastra
consecuencias casi hasta hoy. Más recientemente
tras la guerra civil, la Iglesia no se unió al bando
de los vencidos, sino que fue ella la gran vencedora; ella fue igualmente la que inició la transición
postfranquista hasta cargarse de privilegios en
el nuevo régimen resultante. Más que ante una
historia secreta de la Iglesia en España, estamos
ante una historia de España interpretada desde los
muchos males que la presencia de la Iglesia ha supuesto para ella. Es indudable que la obra aporta
datos y elementos complementarios a las historias
al uso, más discutible es que estemos ante una
lectura equilibrada de la historia de España o de
la historia de la Iglesia en España.- I. Camacho.
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Belmonte, Olga (coord.), De la indignación a la
regeneración democrática. Universidad Pontificia Comillas, Madrid 2014, 227 pp., 17,50 €
Los autores que se dan cita en estas páginas han
pretendido asomarse a la crisis de la democracia,
tan evidente como inquietante, y a la indignación
que el sistema provoca, pero desde una perspectiva
menos corriente: la filosófica. Las doce contribuciones que aquí se recogen nacieron de la celebración de dos Jornadas de Filosofía organizadas en
la Universidad Pontificia Comillas: en 2012 sobre
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