Catolicismo y derrota de España
Pues no se manejan impunemente ciertos instrumentos y lo que conduce

de la mano a españa a la derrota es su casi exclusiva vinculación a valores de índole
extramaterial e incluso extrahistórica. Desde la gran reforma de la Iglesia hecha por los
Reyes Católicos, españa, el poder español, utiliza la fe religiosa como uno de sus
instrumentos más fértiles. españa pagó en buena moneda los servicios que el catolicismo prestó a su Imperio. Pues gracias a españa, al genio español visible y eficaz tanto
en el Concilio de Trento con sus teólogos como en los campos de batalla bajo el
pendón de la cruz católica, el catolicismo ha sobrevivido en occidente, esperando en
Roma una nueva coyuntura de aspiración a la unidad espiritual del mundo. sin españa,
sin su siglo XVI, el catolicismo se habría quizá anegado, y la vida religiosa de europa
estaría representada en su totalidad por un conjunto de taifas nacionales más o menos
cristianas.
españa, repito, fue vencida. sólo se alcanza la categoría de vencido después de
haber luchado, y eso distingue al vencido del desertor y del cobarde. Después de su
derrota histórica, españa no ha tenido que hacer en el mundo otra cosa que esperar
sentada. se ha vivido en liquidación, pues la hora culminante fue también próvida en
riquezas espirituales y territoriales, que sirvieron luego a maravilla para una larga trayectoria de generaciones herederas y dilapiladoras. Poco a poco el imperio territorial fue
naturalmente, desintegrado, restituído el pueblo a su pobre vida casera, apartado de las
grandes contiendas que en el mundo seguían desarrollándose. el pueblo ha seguido en
su sitio, fiel a su nacionalidad, que defendió en la Guerra de la Independencia contra
los ejércitos más poderosos de europa, y extraño a otra ilusión que la de que se
administren bien sus últimos y misérrimos caudales.
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