El cristianismo forjó a España
NO ELABORARON nuestra unidad el hierro de la conquista ni la sabiduría de los
legisladores; la hicieron los dos apóstoles y los siete varones apóstolicos; la regaron con su sangre el diácono Lorenzo, los atletas del circo de Tarragona, las vírgenes Eulalia y Engracia. Las
innumerables legiones de mártires cesaraugustanos; la escribieron en su draconiano código los
Padres de Ilíberis: brilló en Nicea y en Sardis sobre la frente de Osio, y en Roma sobre la frente
de San Dámaso; la cantó Prudencio en versos de hierro celtibérico; triunfó del maniqueismo y
del gnosticismo oriental, del arrianismo de los bárbaros y del donatismo africano; civilizó a los
suevos, hizo de los visigodos la primera nación de Occidente; escribió en las Etimologías la
primera enciclopedia; inundó de escuelas los atrios de nuestros templos; comenzó a levantar,
entre los despojos de la antigua doctrina, el alcázar de la ciencia escolástica por manos de Liciano,
de Tajón y de San Isidoro; borró en el Fuero juzgo la inicua ley de razas; llamó al pueblo a asentir a las deliberaciones conciliares; dió el jugo de sus pechos, que infunden eterna y santa fortaleza, a los restauradores del Norte y a los mártires del Mediodía, a San Eulogio, y Álvaro
Cordobés, a Pelayo y a Omar-ben-Hafsun; mandó a Teodulfo, a Claudio y a Prudencio a civilizar la Francia carlovingia; dió maestros a Gerberto; amparó bajo el manto prelaticio del arzobispo D. Raimundo y bajo la púrpura del emperador Alfonso VII la ciencia semítico-española... ¿Quién contará todos los beneficios de vida social que a esa unidad debimos, si no hay en
España piedra ni monte que no nos hable de ella con la elocuente voz de algún santuario en
ruinas?
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