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Taller 3

En el taller “Memoria histórica o tiranía de la penitencia” del 23 
Congreso de Católicos y Vida Pública se han analizado diferentes facetas 
de la corrección política en el ámbito de la investigación histórica. Para ello 
se convocó a distintos especialistas e historiadores de diferentes campos 
(Historia Medieval, Historia Moderna e Historia Contemporánea) para 
exponer la influencia que ejercen las mitologías ideológicas vehiculadas 
por la memoria histórica en sus respectivas áreas de conocimiento.

En la sesión del viernes 11 de noviembre, el director del taller, 
Domingo González, profesor de la Universidad de Murcia, abordó en una 
primera conferencia la idea de la tiranía de la penitencia como exponente 
de una visión culpabilizadora y negativa de nuestro pasado que se pretende 
impulsar desde las instituciones. Esta visión es el resultado de un lento 
proceso cultural pero también obedece a una estrategia política muy 
estudiada de ciertas elites ideológicas que han encontrado en la religión 
secular del multiculturalismo el mejor caldo de cultivo. En esa misma 
sesión del viernes participaron con breves ponencias, de unos veinte 
minutos cada una, Consuelo Martínez-Sicluna (profesora titular de la 
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UCM y directora de la Cátedra CEU Casa de Austria del Instituto CEU de 
Estudios Históricos), José Luis Orella (profesor de Historia Contemporánea 
de la Universidad CEU San Pablo y director de la Cátedra CEU de Historia, 
Memoria e Identidad del Instituto CEU de Estudios Históricos) y Alejandro 
Rodríguez de la Peña (Catedrático de Historia Medieval de la Universidad 
CEU San Pablo). En ellas se abordaron los lugares comunes de la vulgata 
memorialista y el terrorismo intelectual creciente que se ejerce en el seno 
de la historiografía actual. 

En la sesión del sábado 12 de noviembre se reanudó el taller con las 
ponencias de Manuel Bustos (Director del Instituto de Humanidades Ángel 
Ayala), Pedro Fernández Barbadillo (periodista, escritor y coordinador de 
un libro dedicado a la memoria histórica del grupo ECR en el Parlamento 
Europeo) y Pedro Carlos González Cuevas (Profesor Titular de Historia 
Contemporánea en la UNED). Tras sus intervenciones se dio paso a un 
animado coloquio con las preguntas de los inscritos en el taller, que 
abundaron en la problemática historiográfica y política que plantea la 
memoria histórica, tanto en España como en el resto de Europa.




