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Uno de los historiadores de referencia del pensamiento español, Vi-
cente Cacho Viu, que está en la raíz intelectual del pensamiento del 
autor del libro que hoy nos ocupa, popularizó en el mundo académico 

un concepto que nos permite adentrarnos de forma adecuada en el terreno 
de las ideas que conforman las sociedades. Estamos hablando del concepto 
–constructo, que diría un fino posmoderno–  de moral colectiva. Este imán 
terminológico no se circunscribía solo a la cuestión de las ideas, de las ideo-
logías, de los partidos políticos, ni de los actores principales. Nos habla de 
los sistemas de pensamiento –constelaciones doctrinales, diría en alguna 
ocasión– que dan sentido al análisis de los comportamientos y actitudes en 
una sociedad. Nos ofrece soluciones para la organización de la misma y para 
la consecución de sus fines. Nada más oportuno para estos tiempos que nos 
ocupan en España. 

Si de lo que se trata es de hacer historia, y en gran medida este libro la 
hace, y muy bien por cierto, hay dos morales dominantes en nuestro pasado, 
y en nuestro presente: la liberal y la socialista. Y de una a otra, entre una y 
otra, por una y otra, discurren los capítulos de este libro escrito por un pro-
fesor de instituto que, inserto en la corriente liberal, ha trabajado a fondo la 
génesis y los desarrollos de las morales colectivas dominantes en la España 
inmediatamente pasada y en la presente. Con una notable y digerida erudi-
ción, arranca el libro del tránsito del Antiguo Régimen a la modernidad, con 
una clarificación, y unos esquemas muy útiles sobre lo que es el liberalismo, 
las diversa formas de liberalismo, y las influencias ideológicas del libera-
lismo español. Después nos vamos a las Cortes de Cádiz, a las resistencias 
al liberalismo, al carlismo, a las primeras ideas democráticas y al primer 
republicanismo. No olvida las corrientes revolucionarias, ni los nacionalis-
mos, ni el catolicismo social, ni la crisis del liberalismo, ni la consolidación 
de las dos Españas, ni el franquismo y sus muchas familias, ni la Transición. 
Hasta llegar al populismo y un último apunte interesante sobre el Estado 
Minotauro y el Estado de bienestar. 

Dos claves finales de síntesis. Primera, una de las aportaciones más sig-
nificativas de este libro es el cuidado y el rigor con el que aborda la cuestión 
religiosa, que es clave en nuestra historia. A lo largo de las diversas etapas va 
ofreciendo apuntes, referencias, textos sobre cómo el pensamiento católico y 
la Iglesia han contribuido a la configuración de la moral colectiva en nuestro 
país. Sin esconder las patologías de algunas formas de pensamiento católico, 
el autor ha sabido ofrecer una visión de conjunto de la presencia del sujeto 
cristiano muy significativa. Y, segundo, el fino análisis del fenómeno del 
populismo y de sus raíces tanto intelectuales como políticas debiera dar que 
pensar. Debiera ayudarnos a pensar cómo se ha ejercido la responsabilidad 
política, dentro de las grandes tradiciones de morales colectivas, liberal y 
socialista, por parte de sus principales actores. Es decir, una reflexión sobre 
el liderazgo político, al fin y al cabo. 

Moral colectiva
El rosario del 
fútbol 

No es un gadget más de los tantos 
que han producido los yanquis. 
El rosario del fútbol responde 

a la más pura ortodoxia y se vende en 
las iglesias y en las librerías católicas 
de Nueva York o Miami. Concretamen-
te yo lo he adquirido en el monasterio 
español San Bernardo de Claraval, el 
monasterio del siglo XII que Williiam 
Randolph Hearst compró en 1925 en 
Segovia y que, una vez numeradas to-
das sus piezas, fue trasladado a los Es-
tados Unidos. Hoy el monasterio es ob-
jeto de culto y admiración en Florida.

Lo único que distingue a este rosa-
rio tan peculiar es que las cincuenta 
cuentas de los cinco misterios son cin-
cuenta balones de fútbol que los adicio-
nados pueden desgranar para pedir a 
la Virgen de su devoción, entre otras 
cosas más importantes, que ayude a 
su equipo de fútbol en el próximo en-
cuentro. Esta novedad en el culto ma-
riano, en mi opinión, está bien lejos de 
tanta parafernalia como suele rodear 
en todo el continente americano a la 
imaginería de tantas vírgenes como 
allí se veneran cuando no se utilizan en 
dudosas prácticas a cargo de santeras.

El rosario del fútbol puede ser ir 
para fomentar esta práctica de oración. 
Si «Dios escribe derecho con renglones 
torcidos»–y sobre esos renglones es-
cribió una de sus mejores novelas Tor-
cuato Luca de Tena– quizá el rezo del 
rosario puede volver a popularizarse 
gracias a este objeto.

En la difusión del rosario en Espa-
ña, curiosamente, desempeñó un papel 
muy importante no Torcuato pero sí su 
hermana, periodista también, María 
Luisa Luca de Tena, que secundada por 
una hermana mía, llevó la organiza-
ción de la Cruzada del Rosario en el ya 
lejano 1958. Esta Cruzada, que promo-
vió el rosario en familia, fue creada en 
Norteamérica por el sacerdote Patrick 
Payton y tuvo en todo el mundo, pero 
sobre todo en España, un éxito des-
bordante con el lema Familia que reza 
unida permanece unida.

Se admite que las concentraciones 
de católicos que logró Payton solo han 
superadas por los Papas. Concreta-
mente, el acto de clausura en Barcelona 
de la Cruzada del Rosario en Familia 
reunió a 800.000 personas. Más que 
en cualquier ciudad de Norteamérica. 
Hoy sería imposible igualar esa cifra 
en la Ciudad Condal a no ser que los 
culés quisieran rezar todos juntos el 
rosario del fútbol para que la Moreneta 
se convierta en la jugadora número 12.

Una cosa es clara: que el rosario tie-
ne misterios para todas las ocasiones. 
Junto a los misterios gloriosos y los go-
zosos, también hay los dolorosos. De 
todo hay, como en la viña del Señor, 
en el fútbol.

Alfredo Amestoy
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Hay dos morales 
dominantes en 

nuestro pasado y en 
nuestro presente; la 
liberal y la socialista

De lo humano y lo divino
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Utilizar la música como una potente 
herramienta de diálogo interreligio-
so y evangelización. Este es el modus 
vivendi del grupo Gen Rosso, nacido 
en Italia en 1966 de la mano de Chiara 
Lubich, fundadora del Movimiento de 
los Focolares. La formación musical, 
compuesta por jóvenes consagrados 
de múltiples nacionalidades, está de 
gira por España (www.genrosso.com) 
para presentar su nuevo espectáculo, 
un concierto acústico que revisita los 
50 años de su historia, entre cancio-

nes y recuerdos de los viajes que han 
hecho por el mundo trabajando por 
la paz. José Manuel García, sevillano 
que lleva 13 años como bajista y saxo 
en la banda, explica que la última 
parada de la banda antes de llegar a 
nuestro país fue «de dos meses entre 
Argentina, Uruguay, Bolivia y Para-
guay trabajando con chavales que 
se están recuperando de la droga. A 
través del arte impregnamos los va-
lores del Evangelio». Los budistas en 
Tailandia, los musulmanes en Ma-
rruecos o los jóvenes obreros chinos 
han sido también parte de su entre-
gado público.
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