
La Patria es espíritu 
(Por Ramiro de Maeztu) 

 Digamos, desde luego, que antes de ser un ser, la patria es un valor, y, por lo tanto, 
espíritu. Si fuera un ser del que nosotros formáramos parte no podríamos discutirla, como no 
discutimos sus elementos ónticos. Cada uno ha nacido donde ha nacido y es hijo de sus padres. 
Por lo que hace a los elementos ónticos, la Patria no se elige; pero la Patria es, ante todo, espíritu. 
Y ante el espíritu es libre el alma humana. Así la hizo su Creador. 

    España empieza a ser al convertirse Recaredo a la religión católica el año 586. Entonces hace 
San Isidro el elogio de España que hay en el prólogo a la Historia de los godos, vándalos y 
suevos: "¡Oh, España! Eres la más hermosa de todas las tierras... De ti reciben luz el Oriente y 
el Occidente...". Pero a los pocos años llama a los sarracenos el obispo don Opas y les abre la 
puerta de la Península el conde don Julián. La Hispanidad comienza su existencia el 12 de 
octubre de 1492. Al poco tiempo surge entre nuestros escritores la conciencia de que algo nuevo 
y grande ha aparecido en la historia del mundo. Pero muchos de los marinos de Colón hubieran 
deseado que las tres carabelas se volvieran a Palos de Moguer sin descubrir tierras ignotas. Con 
ello se dice que la patria es un valor desde el origen y, por lo tanto, problemática para sus 
mismos hijos, como el alma, según los teólogos, es espiritual desde el principio, ab initio. 

    Antes de la hazaña creadora de la patria hay ciertamente hombres y tierra, con los que la 
hazaña crea la patria, pero todavía no hay patria. Hasta que Recaredo nos deparó el vínculo 
espiritual en que habían de juntarse el Gobierno y el pueblo de España, aquí no había más que 
pueblos más o menos romanizados y sujetos a un Gobierno godo al que tenían que considerar 
como extranjero y enemigo. Gobernantes y gobernados habitaban la misma tierra, comunidad 
insuficiente para constituir la patria. Pero desde el momento en que los gobernantes aceptaron la 
fe, que era también la ley, de los gobernados, surgió entre unos y otros el lazo espiritual que unió 
a todos sobre la misma tierra y en la misma esperanza. Los hombres, la tierra, los sucesos 
anteriores, la conquista y colonización romanas, la misma propaganda del cristianismo en la 
Península no fueron sino las condiciones que posibilitaron la creación de España. Tampoco sin 
ellas hubiera habido patria, porque el hombre no crea sus obras de la nada. Pero la patria es 
espíritu; España es espíritu; la Hispanidad es espíritu: aquella parte del espíritu universal que nos 
es más asimilable por haber sido creación de nuestros padres en nuestra tierra, ahora llena de 
signos que no cesan de evocarlo ante nuestras miradas. 

    La patria es espíritu, como lo es la proposición de que dos y dos son cuatro, y ésta es la razón 
de que nos equivoquemos tan a menudo en las cuentas. También es espíritu el principio que dice 
que de dos proposiciones contradictorias, una, por lo menos, es falsa, lo que no impide que 
frecuentemente, sin darnos cuenta de ello, sigamos sobre un mismo asunto dos corrientes 
contradictorias de pensamiento. Toda la ciencia no es sino uno de los modos universales del 
espíritu. Pero ocurre, además, que el alma, "nuestra alma intelectiva es por sí y esencialmente la 
forma del cuerpo humano", como enseña Santo Tomás, y es artículo de fe desde los tiempos del 
Concilio de Viena de 1312, por lo que su formación y educación y salvación están ligadas 
también a las condiciones tempo-espaciales de su cuerpo, que es la razón de que desde el 
principio de los tiempos la Historia universal sea la historia de los distintos pueblos y cada uno 
de ellos aprenda mejor la lección del holocausto en la vida de los propios héroes que se 
sacrificaron por defender sus gentes y su tierra, que en la de los héroes de otros pueblos. 

    Como las obras de nuestros mayores han formado o transformado el medio físico y espiritual 
en que nos criamos, nos son también más fácilmente comprensibles que las de otros países. La 
patria es un patrimonio espiritual en parte visible, porque también el espíritu del hombre encarna 



en la materia, y ahí están para atestiguarlo las obras de arte plástico: iglesias, monumentos, 
esculturas, pinturas, mobiliario, jardines; y las utilitarias, como caminos, ciudades, viviendas, 
plantaciones; pero en parte invisible, como el idioma, la música, la literatura, la tradición, las 
hazañas históricas, y en parte visible e invisible, alternativamente, como las costumbres y los 
gustos. Todo ello junto hace de cada patria un tesoro de valor universal, cuya custodia 
corresponde a un pueblo. Puede compararse, si se quiere, al original de un libro antes de haberse 
impreso y cuando su autor trabaja en él. Ella, naturalmente, mientras: "No es Babilonia ni Nínive, 
enterrada en olvido y polvo". Mejor fuera decir que cada patria viviente es una sinfonía 
inacabada, que cada hombre conoce y siente más o menos en proporción de su memoria y su 
afición. Hay almas que recuerdan muchos más compases que las otras y las que mejor se saben 
la música ya oída suelen ser las que más intensamente anhelan la que les falta oír y las más 
capaces de componerla. 

    Al decir que la patria es una sinfonía o sistema de hazañas y valores culturales, queda 
rechazada la pretensión que desearía fundar exclusivamente las naciones en la voluntad de los 
habitantes de una región cualquiera, ya constituidos en Estado independiente o deseosos de 
hacerlo. Al término de la guerra europea se intentó modificar, con arreglo a este principio, la 
geografía política de la nueva Europa. Y es que si las naciones no se basan más que en la 
voluntad, pueden triunfar los cantonalismos más absurdos, si la doctrina imperante es la de que 
los derechos a la soberanía sólo se basan en la voluntad de quien los alega. Los pueblos mudan 
de parecer y ocurre que sólo se mantienen las nacionalidades que pueden defenderse contra la 
ambición de sus vecinos, que también suelen ser las que encarnan algún valor de Historia 
universal cuya conservación interesa al conjunto de la Humanidad. 

    No se forman conciencias de ciudades o de naciones al agruparse los individuos. No hay 
almas colectivas. No hay conciencias colectivas. Lo que hay es valores colectivos cuya 
conservación interesa a los individuos y a las familias y a los pueblos. 

    Las almas no se unen entre sí; se unen en Dios o se unen en la patria. Mientras peregrinan por 
el mundo no pueden unirse en almas superiores, porque no hay en la tierra almas superiores a la 
humana. En el acto de la oración nuestra alma se eleva solitaria: "Sola cum solo". Sólo de Dios 
espera la salud. Delos santos no pedimos más que la intercesión. Y tampoco hace falta considerar 
a la patria como una diosa para vivir y morir por ella. Nadie reza a su patria, pero todos estamos 
obligados a rezar por ella y de hecho rezamos, aunque sin darnos cuenta de ello, cuando pedimos 
el pan de cada día, porque de la patria lo recibimos casi siempre, lo mismo el del cuerpo que el 
del alma. 

    Por eso es insuficiente el patriotismo que sólo se refiere a la tierra o a nuestros compatriotas, 
aunque sea muy provechoso estimularlo todo lo posible. Es cosa excelente que los hombres se 
enternezcan al recuerdo del paisaje natal, que crean que las mujeres de su tierra son las más 
hermosas del mundo, que cifren su confianza en la honradez y virtudes de sus compatriotas y que 
estén seguros de que no hay alimentos comparables a los de su región. También son valores los 
biológicos, aparte de que contribuyen a la felicidad de cada pueblo. Hasta pudiera decirse que 
con la conciencia de estos valores biológicos se forma el patriotismo de la patria chica, de la 
región nativa. 

 


