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-12 ¡ Cultura 
Alberto Bárcena hace una lectura de l pasado de 
nuestro país a t ravés de su defensa de l cato lic ismo 
en el ensayo « La pérd ida de España» 

-Historia de 
España en 
clave espiritual 
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A 
1 historiador Alberto Bár
cenaha buscado las claves 
identitarias de España y 

ha encontrado que la religión es 
una de las caracteristicas comu
nes. Una tesis que ha volcado en 
suensayo«LapérdidadeEspaña» 
(Editorial San Román). «Tomé el 
título de un romance medieval 
castellano que iba sobre la inva
sión musulmana y la caída del 
reino visigodo. Es la primera vez 
que se pierde nuestro país, por
que, también, es la primera vez 
que su territorio tiene un gobier
no propio y está unificado. Puede 
decirse que es independiente y 
una nación soberana, pero esto 
termina en 711». Sostiene que, 
aunque «quedaron núcleos de 
resistencia» en el norte de la 

. Península, solo se completó su 
recuperación con los Reyes Ca
tólicos. Un hecho que se consumó 
no solo desde el punto de vista te
rritorial, sino «también desde el 
espiritual». «Lo que caracteriza 
a la nación española es su iden
tificación con la Iglesia Católica. 
Después de ese momento pudo 
perderse más veces, como, por 
ejemplo, durante la invasión na
poleónica, que, incluso nos impu
so un rey extranjero». 
-¿Cómo se extendió después? 
-La desamortización va en esa 
dirección. Se pretende desarticu
lar la Iglesia e, incluso, se llevan 
a cabo matanzas de frailes en las 
calles y trae consigo la pérdida de 
la identificación católica. El gran 
caballo de batalla es la defensa y 
elataque ala Iglesia Católica. Esa 
acometida a la unidad católica 
durante el siglo XIX a su vez se 
prolonga en el XX, durante la' 
Guerra Civil, cuando estuvimos · 
a punto de convertirnos en un 
país satélite de la Unión Soviéti
ca, aunque tampoco se consuma. 
Ha habido también pérdidas par
ciales. Con los Reyes Católicos se 

abrió un nuevo horizonte de Es
paña en América, pero con las 
pérdidas de ultramar estuvimos 
a punto de perder esa clave de 
nuestra identidad. Esta, en reali
dad, es una historia de España en 
clave espiritual y, por eso, tam
bién te das cuenta de que los te
rritorios se pueden volver a to
mar, pero no los valores de la 
identidad. 
- ¿Cuándo este aspecto se con
virtió en parte de nuestra 
identidad? 
-En el siglo IV todo el imperio 
romano es católico. Es algo que 
impone Teodosio el Grande, que 
asegura que la religión del impe
rio es el cristianismo y el catoli
cismo. Ya desde entonces se adop
tó esta confesión. Los visigodos 
no imponen el arrianismo, sobre 
todo porque son minoria y por
que la mayor parte de la pobla~ 
ciónqueviviaenHispaniaenton
ces es católica. La unidad la 
impone Recaredo, que es quien 
proclama que en nuestro país 
hay tina sola religión, el catolicis
mo. Pero en realidad esta deci
sión suponía volver a lo que ha
bía, ya que barren la herejía 
arriana y adoptan la fe del país . 
que han conquistado. Desde en
tonces existe una vocación por 
parte del español de identificar 
su destino con la defensa de esta 
fe. Por eso durante toda la Edad 
Media los Papas consideran la 
Reconquista como una cruzada, 
y es la única que realmente es 
una cruzada victoriosa pues lo
gra recuperar la unidad católica 
y nacional. 
- ¿Y la influencia musulma
na? 
- Existen cristianos que resisten 
la presión y aguantan aunque sea 
pagando un impuesto por serlo. 
Hay que tener en cuenta que du
rante ese periodo podías mante
ner tu fe, pero se te duplicaba la 
presión fiscal y con la condición 
de que el culto fuera privado. Des-
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pués también hubo persecucio
nes y mártires. Pero España, 
desde la meseta hacia el norte, 
aguantó. Precisamente, uno de 
los incentivos mayores de los 
cristianos era la conciencia de 
que esa tierra era la suya, en el 
sentido de que eran católicos, que 
trataban defender una unidad, 
aparte de que conservaban ese 
referente de la España visigoda 
y la identidad hispana. Esto ser
virá para crear esa conciencia de 
la patria perdida. De hecho, en los 
momentos cruciales los cristia
nos se unen, como ocurrió en las 
Navas de Tolosa, donde todos 
combatieron por la misma causa. 
Cuando acabó la Reconquista, 
que coincide con el descubri
miento de América, lo que se 
produce es la evangelización, 
una obra única en el mundo. 

Bárcena reflexiona, entonces, 
sobre lo que sucede hoy, cuando 
las fronteras, que tantas guerras 
han desencadenado en el pasado, 
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se derrumban. «Creo que existen 
valores que se deberian rescatar. 
La identidad no ha cambiado. En 
realidad, España es un país que 
ha mantenido la tradición hispá
nica y ha sido católica hasta el 
siglo XXI a pesar de las modas o 
las influencias de las revolucio
nes culturales. Y en esencia con
tinúa siendo así. 
- ¿Cómo encaja esa clave de 
identidad que comenta con la 
Unión Europea? 
-Todos sabemos que el tipo de 
moral de la UE es relativista. Pero 
eso en la esencia española no tie
ne cabida. Esta dictadura del 
relativismo es una realidad en 
Europa; el proyecto mundialista, 
el mundialismo, que todo esté 
gobernado desde un solo lugar, 
aspirar a tener el mínimo núme
ro de gobiernos.En Europa, por 
ejemplo, uno. Pero eso diluye las 
entidades nacionales. Hay que 
unificar en la medida de lo posi
ble, pero con límites, es decir, que 
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no se pierdan las patrias aunque 
se hagan concesiones ala UE. En 
caso de ceder con ello desapare
cería la identidad de una nación. 
Los europeos tienen bases cultu
rales reconocibles, peculiarida
des, pero no para formar un solo 
estado, un gobierno único, que 
iria en detrimento de la libertad 
de cada país, de las culturas. 
-¿Cuáles serian las consecuen
cias? 
-La libertad saldría perjudicada. 
Si se produjera esa unidad, en lo 
moral se nos impondría un crite
rio, un relativismo moral, los 
llamados los nuevos derechos, 
que no vienen a sumar, sino a 
reemplazar alos ya existentes. Y 
eso es loquepredomina en Euro
pa y trata de imponerse. 
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Tanto Patricia Wulf como An
gela Turner-Wilson consideran 
«decepcionante y perturbador» 
su incapacidad para sentir «re
mordimiento». Ambas denun
ciaron el pasado mes de agosto, 
con días de diferencia, haber 
sido víctimas de acoso sexual 
por parte del artista, quien 
contestó entonces mediante un 
comunicado. «No se comportó 
como un caballero cuando hizo 
proposiciones sexuales a muje
res en repetidas ocasiones en 
su lugar de trabajo y cuando las 
manoseó o las besó en contra de 
sus negativas», declaran. 

Sobre sudecisióndenohablar 
hasta la semana pasada Domin
go aseguró _a LA RAZÓN que 
«ofrecí una declaración desde la 
primera información que se pu
blicó en la que negué rotunda
mente que los sucesos fueran 
como se presentaron. Traté de 
expresar en aquel comunicado 
que nuestra cultura española 
del piropo y de la galantería hoy 
sepercibeyserazon,ademanera 
totalmente diferente. Inclusive 
ofrecí y mantengo una sentida 
culpa si llegué a ofender a al
guien sin la menor intención». 
Domingo señala que poco podía 
hacer o decir «para calmar o fre
nar la tormenta que se desató. 
Era imparable y siguió su curso. 
Ahora era importante para mí, 
y desde mi casa, aclarar algun9s 
puntos». 

La tormenta ha vuelto a esta
llar. Lamezzosoprano Wulf dijo 
haber sufrido las proposiciones 
y el caso del tenor en 1998, cuan
do los dos compartían escenario 
en la Ópera de Washington, 
cuando Domingo era director 
general. Turner-Wilson dijo a 
Associated Press que el tenor 
introdujo sus manos en el inte-
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