
La quiebra de la multisecular unidad de España. 

I 

Tanto el socialismo en descomposición totalitaria como el neoliberalismo conservador, de 

política timorata e indecisa, han demostrado su incapacidad para fortalecer el modelo 

territorial autonómico que mantuviera integra la unidad histórica de España, teniendo en 

cuenta la diversidad de cada una de las regiones, y sobre todo, la soberanía del pueblo 

español. 

Prisioneros de sus propios intereses de poder, que del bien común de la sociedad española, 

las políticas socialistas y liberales conservadoras, han caído en las trampas 

anticonstitucionales y antiespañolas de los ultranacionalismos, y más en concreto de los 

ultranacionalismos catalán y vasco, ambos aliados con el terrorismo. 

Las dos grandes ideologías y de modo especial el socialismo antiespañol y 

anticonstitucional, han destrozado los fundamentos de la convivencia democrática en 

libertad, unidad y pluralidad que defiende la Constitución Española de 1978. 

Después de más de treinta años para poner en práctica y hacer reformas que las 

circunstancias sociopolíticas exigen, la Constitución Española (1978), ha sido traicionada 

y demolida en la última legislatura de un gobierno socialista y ultranacionalista que ha 

llevado a cabo reformas socio-políticas más propias del siglo XX, ya que están 

contaminadas por el marxismo y el laicismo radical anticristiano. 

En esta última legislatura socialista, caracterizada por el radicalismo en todos los aspectos 

de la vida política y social, se ha liquidado el modelo autonómico que de por sí nació 

viciado ya que en el corpus constitucional se dio entrada a las exigencias nacionalistas que 

han permitido que las comunidades autónomas acaparen casi la totalidad de las 

competencias del Estado. Las autonomías se han convertido en estados paralelos de 

autogestión, en autarquías de la desintegración de España, y han dejado de ser lo que 

prescribe la Constitución Española(1978), después de haberse aprobado nuevos estatutos 

inconstitucionales como han sido los de Cataluña y Andalucía, que abren la puerta a un 

futurible estado federal que no reconoce la Constitución Española de 1978, como tampoco 

lo admitía la unicameral, jacobina y laicista Constitución de la II República(1931-1936), 

que permitía la implantación de las autonomías regionales pero donde no se hablaba de 

federalismo, aunque luego las alianzas políticas izquierdistas y nacionalistas permitieron, 

como ahora, que se aprobarán estatutos, tal el de Cataluña, que propiciaron al presidente de 

la Generalidad, de la independentista Izquierda Republicana de Cataluña(ERC), Lluis 

Companys i Jover(1882-1940), proclamar en 1934 el “Estado Catalán dentro de la 

República Federal Española,” aprovechándose de la bolchevique Revolución de octubre de 

1934 en Asturias contra la II República, tramada por socialistas, comunistas y anarquistas.  

Ahora ha sido un gobierno socialista y proultranacionalista quien ha hecho lo mismo, 

permitiendo estatutos de autonomías como el de Cataluña o Andalucía, que son 

inconstitucionales porque fracturan la unidad de España: la unidad en la solidaridad 

interterritorial, la unidad fiscal, la unidad de mercado, la unidad cultural, en definitiva, la 

unidad histórica de España. 

En esta nefasta legislatura del nacional-socialismo laicista, la unidad de España, se ha roto, 

ha entrado en quiebra porque el modelo autonómico ha sido poco a poco  reemplazado por 



los pactos y las alianzas de los partidos mayoritarios con los enemigos de la multisecular 

unidad política, territorial, espiritual y cultural de España. 

Las políticas de poder y de falsificación histórica del socialismo, se han dedicado a destruir 

la unidad histórica de las diversas regiones de España. Ya desde mediados del primer 

milenio a.C.
1
, los griegos y fenicios nos dan testimonio de que en la Península Ibérica, 

diversos pueblos formaban una unidad en un mismo espacio geográfico y cultura helénica, 

aunque no una unidad política, social y religiosa. 

La palabra “Iberia”
2
, aparece por primera vez en el Sur de la Península sobre el siglo VII 

a.C.  Según Constantino Porfiriogeneta, Herodoto de Heraclea (siglo V a.C.), en su décimo 

libro sobre las leyendas de Heracles, señala que la  nación Ibérica estaba formada por un 

solo pueblo compuesto por varias tribus o pueblos iberos que habitan la costa del Estrecho: 

los cynetes, el norte de los cuales estaban los igletes; los tartesios, los elbisinos, los 

mastienos y kelkianos(quizá cilbicenos). 

Por tanto, primero la costa mediterránea, luego la parte del litoral atlántico, Occidental y 

Septentrional, y después toda la Península, se denominó Iberia, que formaba una unidad 

cultural
3
 con diferenciaciones regionales, más que una unidad étnica, y la habitaban 

diversidad de pueblos iberos, además de los arriba referidos, estaban: los astures, cántabros, 

celtíberos, galaicos, lusitanos, ceretanos, edetanos, ilergetes, lacetanos, vacceos, vascones.  

Tras acabar Roma con el dominio de Cartago en la Península Ibérica, tras la desaparición 

de la influencia semítica de los cartagineses, la Romanización y luego el Cristianismo, 

determinan muestro destino histórico ya que en ellos comienza lo que siglos mas tarde se 

consolidaría como la unidad de España,  el embrión de lo que habría de constituirse como 

el ser histórico de España, pues, la Romanización y el Cristianismo, lograron una unidad 

política, administrativa, territorial, económica, social, lingüística, cultural y religiosa: 

Hispania, la diócesis de Hispania, como la denominaron los romanos. 

 

Desde  el siglo III a.C., con la Romanización y desde el siglo II d.C., con el Cristianismo 

que fue perseguido y luego aceptado por el Imperio Romano, la diócesis de Hispania, que 

también incluía la Septimania (sureste de la Galia), es  ya el principio de la realidad 

histórica de lo que luego sería la unidad de España
4
, pues, administrativamente estaba 

dividida en provincias, las primeras fueron la Bética, Cartaginense, Tarraconense, Gallecia, 

Lusitania; luego se añadieron la Baleárica y la mayor parte de Mauritania Tangitania, hoy 

en día Marruecos. Los visigodos mantuvieron esta estructura unitaria esencial, que es la 

prefiguración de España como Nación y como Estado. 

Esta unidad nacional de Hispania, se fracturó con la invasión del islam en el año 711, 
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invasión propiciada por la ineficacia de la monarquía visigoda, las traiciones y las luchas 

internas por el poder a lo largo de los tres siglos de la época visigótica ( siglos V-VIII). 

Los visigodos mantuvieron de modo imperfecto la unidad política y espiritual de Hispania, 

que se sustentaba en la civilización grecorromana, cristiana y judía. Fueron incapaces de 

defenderla de sus propias luchas intestinas y mucho menos ante la invasión islámica que 

duraría ocho siglos. La idea de España como Nación y Patria común de todos sus pueblos, 

se mantuvo durante la Reconquista por los reinos cristianos, empezando por el primero, el 

astur-leonés, y acabando en el siglo XV, con los Reyes Católicos: Isabel I de Castilla 

(1451-1504) y Fernando II de Aragón (1452-1516). 

Con los  Reyes Católicos, se recupera la unidad política, religiosa y cultural de España, 

basada en la civilización grecorromana y judeocristiana de Hispania, que la invasión de los 

árabes y bereberes no lograron destruir ni reemplazar porque el al-Andalus, fue incapaz de 

mantener y fortalecer un modelo territorial parecido al de Hispania que basaba su unidad en 

la diversidad de sus provincias, ya que el islam nunca logró dominar toda la Península, y las 

luchas de poder entre sus etnias trajo la fragmentación de al-Andalus en los ingobernables y 

caóticos Reinos de Taifas. 

El islam de los integristas almohades y almorávides, el islam de las invasiones de los 

violentos e integristas bereberes, y en menor medida el islam más civilizado de los árabes, 

demostró que no quería integrarse y dar lugar a una convivencia pacífica y fructífera de las 

tres culturas: la judía, la cristiana y la islámica. De aquí se deduce que el islam fue un 

paréntesis, un largo paréntesis de ochos siglos de de nuestra Historia, donde lo único digno 

fue la cultura floreciente del Califato de Córdoba (929-1031), de la cultura hispanoárabe 

que aportó y recreó el acerbo filosófico, científico y teológico de la Antigüedad como 

Aristóteles,  de Oriente, de Persia, de la India y de China. Pero también en este período 

corto de esplendor cultural, el islam siguió imponiendo a los reinos cristianos pagar tributo 

a cambio de paz.  

 

Nada hizo el islam fuera y dentro de al-Andalus por integrarse y reconciliarse con la 

civilización que invadió y persiguió en la Península Ibérica, la civilización grecorromana y 

visigoda, cristiana y judía. Otro tanto cabe decir del socialismo en la España actual, aliado 

con el islam más radical con la absurda alianza de civilizaciones. Cómo él, también el 

socialismo ha sido en nuestra Historia Contemporánea, un paréntesis muchísimo más corto 

pero que aún no se ha cerrado: comenzó en el siglo XIX, cuando el tipógrafo Pablo Iglesias 

Posse (1850-1925) y otros(que el socialista desengañado Don Miguel de Unamuno y 

Jugo(1864-1936), calificaba como “fanáticos necios de Marx, ignorantes, ordenancistas, 

ciegos a las virtudes de la clase media”
5
) fundan en 1879 el PSOE, que aparece con más 

fuerza a principios del siglo XX, enarbolando la bandera de la revolución sanguinaria 

bolchevique, que quería instaurar la dictadura del proletariado. Desde entonces, su política 

ha sido la de desintegrar la unidad histórica, espiritual y cultural de España.  

En los preámbulos del siglo XXI, el socialismo ultranacionalista y rojo-laicista, sigue 

siendo un anacrónico paréntesis que los españoles han de cerrar de modo taxativo y 
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democrático, porque de lo contrario acabaremos hundiéndonos cada vez más en una 

gravísima crisis de todas las instituciones del Estado que ya se manifiesta en la quiebra del 

Estado de las Autonomías y en una profunda crisis de valores morales y democráticos como 

el de la libertad, la justicia, la paz, el bien común y la solidaridad. 

 

La multisecular unidad histórica de España, es la que ha entrado en quiebra a inicios del 

siglo XXI. Al igual que en el siglo XX, las ideologías antiespañolas y antidemocráticas, 

como el socialismo en colaboración con los nacionalismos radicales de izquierda y de 

derecha, así como con el consentimiento y la incapacidad histórica del liberalismo 

conservador, han demostrado un patológico afán por destruir la unidad nacional de España. 

 

Si bien en las ideologías radicales y anticonstitucionales, como el socialismo laicista y los 

ultranacionalismos, este afán debelador de la unidad de España es consustancial a sus 

orígenes ideológicos, en el liberalismo conservador de la España actual, no se corresponde 

con lo que es el liberalismo democrático-constitucional. Los neoliberales conservadores, al 

caer en la irresponsabilidad de no defender la unidad histórica y constitucional de España, 

han demostrado no tener la valentía moral y política de recuperarla y fortalecerla, como lo 

han hecho los liberales en las naciones de donde el liberalismo es originario y demostrado 

su capacidad: el Reino Unido o los Estados Unidos. 

 

II 

No es de extrañar este desprecio de la unidad de España, por parte de las ideologías que no 

han nacido de las entrañas de nuestra identidad histórica multisecular, y cuyos líderes 

políticos han practicado políticas de poder partidista según las circunstancias históricas, es 

decir, han actuado como partitocracias que anteponen los intereses despóticos de la 

ideología en el poder, sin tener en consideración el valor histórico de España como Nación, 

de España como Madre Patria de diversos pueblos. 

 

El socialismo en España, nunca ha abandonado los genes de su ADN marxista, no se 

democratizó a finales del siglo XX cuando tenía como  modelo a seguir a la social 

democracia europea o al laborismo anglosajón. Ha tenido, pero ha repudiado la oportunidad 

para modernizarse y progresar en ideas y principios ético-democráticos. 

Ni la socialdemocracia ni el liberalismo, nunca han arraigado en España, porque aquí  los 

socialistas y liberales, jamás han tenido estadistas y ni mucho menos pensadores liberales o 

socialdemócratas de envergadura y prestigio que han contribuido a consolidar a las 

democracias constitucionales de Europa y de Estados Unidos.  

Los liberales en el siglo XIX desperdiciaron la conciencia de unidad nacional que los 

españoles mostraron en la Guerra de la Independencia (1808-1814) al levantarse contra las 

tropas invasoras de Napoleón Bonaparte (1769-1821), a quien se le propició apoderarse de 

España por la traidora política de pactos y rendición con Francia que llevaron a cabo dos 

reyes borbónicos: Carlos IV (1748-1819) y Fernando VII (1784-1833). El pueblo español 

recuperó la soberanía y la unidad nacional entregada a Napoleón por el absolutismo 

ilustrado de los Borbones, y por una buena parte de los liberales afrancesados, aunque no 



logramos que se rompiera la unidad con las tierras de América, la unidad espiritual y 

político-cultural de la Hispanidad, rota por las guerras civiles de independencia.   

Los liberales afrancesados fueron los responsables de elaborar en Cádiz la Constitución de 

1812, hecha sin la participación y el apoyo popular porque las tropas napoleónicas invadían 

España. Una constitución radical
6
, centralista y jacobina donde se nota la sombra trágica 

del laicismo y la masonería de la Revolución Francesa (1789-1799), por más que 

proclamara que “la religión de la Nación española es y será perpetuamente la Católica, 

Apostólica y Romana, única verdadera(….)”
7
. No es de extrañar que cuando se afianzó en 

el trono absolutista el traidor Fernando VII, se anulase la Constitución de 1812, sin que el 

pueblo reaccionase contra ello. 

A partir de 1830, es cuando se provoca en España un falso enfrentamiento, una falsa 

dicotomía guerracivilista, propiciada por las ideologías extrañas al ser histórico de España. 

Es la falaz dicotomía de las dos Españas: la del liberalismo y el progresismo afrancesado, 

contra la España monárquica y la Iglesia Católica. Una dicotomía falsa que luego también 

emplearían en el siglo XX y a principios del siglo XXI las ideologías extranjeras del 

socialismo y del comunismo, oponiendo a la España cristiana católica, unas falsas y 

cainitas antiespañas: socialista o comunista, progresista, laicista y relativista. 

Tanto las políticas del liberalismo radical contra el Catolicismo, como las políticas del 

socialismo y el comunismo contra el Catolicismo, han utilizado el arma de la violencia 

antieclesial, siendo el anticlericalismo una cortina de humo que emplearon y emplean 

liberales, socialistas, comunistas, ya sean progresistas, laicistas y masones, para socavar la 

fe multisecular cristiana del pueblo español. Una vez alcanzado este objetivo, la 

multisecular presencia de la Religión Católica en la vida pública y privada, desaparecería 

para dar vía libre a las ideologías que desprecian las raíces históricas de España. 

 

Los liberales han de recordar que desde el siglo XIX con la Guerra de la Independencia, 

tomaron la responsabilidad del poder en el Trienio Liberal (1820-1823), en el Sexenio  

Revolucionario (1868-1874) y en la Restauración borbónica (1874-1931) llevada a cabo, 

tras el fracaso de la krausista, masónica, anárquica y ruinosa I República (1873), por el 

conservador Don Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897). Los liberales en el poder, 

tiraron por la borda modernizar a España y encauzarla por modelos políticos como la 

monarquía parlamentaria anglosajona que tanto se inspiró en el pluralismo participativo de 

las Cortes de la monarquía española de la Edad Media y en la Monarquía Católica de los 

Reyes Católicos. 

 

Los liberales moderados o progresistas cometieron errores históricos que se siguen 

repitiendo en el siglo XXI, pero que alcanzaron su culminación en el siglo XX con el 

marxismo y el socialismo: políticas antieclesiales que se escudan en un anticlericalismo 

para demoler, primero, a la autoridad de la Iglesia Católica, y después a los dogmas de fe y 

de las verdades reveladas que profesan los católicos con el fin de  que desparezcan de la 

vida pública y privada. Para ello, el poder liberal, como luego el de socialistas y 
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comunistas, emplearon el laicismo radical y masónico y las injustas desamortizaciones 

contra la Iglesia Católica, producto de políticas económicas y financieras que nunca 

hicieron las reformas oportunas y no repartieron las riquezas del Estado con las clases 

sociales más necesitadas, pues, siempre favorecieron a la aristocracia, a los terratenientes y 

caciques, a la burguesía urbana o rural y a los dirigentes políticos. 

Así podemos resumir el pasado del liberalismo en España, desde el siglo XIX al XX: 

caciquismo, huelgas de trabajadores,  golpes de estado, caudillismo, alzamientos y 

pronunciamientos militares, insurrecciones, terrorismo, anarquismo, guerras civiles, como 

las guerras carlistas del movimiento realista, monárquico absolutista y reaccionario, el 

Carlismo, y el exilio de la monarquía borbónica; no podemos olvidarnos de los 

regionalismos y los cantonalismos anárquicos, tan vinculados con los nacionalismos que 

desde el siglo XIX socavan la unidad histórica de España, propiciados por políticas de 

alianzas partidistas y por la elaboración de constituciones a la medida de los partidos 

liberales sin consenso y sin el aval de la inmensa mayoría de los españoles, que si bien 

trajeron algunas épocas de prosperidad como fueron la Restauración borbónica o la 

Dictadura de Primo de Rivera(1923-1931), en el balance global fue negativo por lo dicho 

antes, ya que el principio de legitimidad era vulnerado sistemáticamente porque reinaban la 

inseguridad jurídica así como la inseguridad económica, política, social y cultural.
8
 

Mientras que las constituciones anteriores, se elaboraron sin la participación y el apoyo de 

todas las clases sociales, empezando por la Constitución de Cádiz de 1812, pasando por la 

no ejecutada de la I República (1873) y la de la II República (1931-1936), la actual 

Constitución Española de 1978, sí se hizo desde la concordia y la paz entre los españoles 

y con el apoyo de la Iglesia Católica, aunque sufrió los reparos y cortapisas por parte del 

socialismo, y no digamos de los nacionalismos: los primeros la aceptaron a regañadientes, y 

los segundos, aunque la firmasen, la rechazaron porque se negaron y siguen negándose a 

jurarla y aceptarla como así lo demuestran sus políticas nacionalistas anticonstitucionales. 

La Constitución Española de 1978, abandonó la senda equivocada del federalismo y del 

laicismo jacobino y masónico, a la que el socialismo relativista y los ultranacionalismos 

anticonstitucionales a principios del siglo XXI, nos quieren obligar a recorrer.  

La Constitución Española de 1978, define al Estado como aconfesional ya que ninguna 

religión tiene carácter estatal
9
, pero no a la sociedad española, que en su mayoría 

sociológica sigue siendo católica, una sociedad donde impera la libertad ideológica, 

religiosa y de culto, no el anacrónico laicismo de ciertas ideologías que han hecho tanto 

daño en la identidad histórica de España. 

 

Tras la Constitución Española de 1978, el Reino de España, la Monarquía Parlamentaria 

constitucional, han sido arrinconados por las partidistas políticas del socialismo y del 

liberalismo conservador. La Monarquía Parlamentaria sigue siendo un referente ineludible 

de nuestra Historia, pero se le ha impedido ejercer y desarrollar su función institucional de 

influir de forma equilibrada en las políticas neosocialistas y neoliberales, sobre todo en lo 
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que se refiere a mantener intacta la unidad histórica de España, amenazada constantemente 

por los pactos de los partidos mayoritarios con los nacionalismos insolidarios, 

anticonstitucionales, antimonárquicos y antiespañoles, que el socialismo ha incentivado 

para mantenerse en el poder. 

La Corona, el Rey, como Jefe del Estado, hasta la fecha, cuando los nacionalismos 

radicales y el nacionalsocialismo han logrado su objetivo de poner en quiebra la unidad de 

España, no ha sabido o no ha querido, pero sobre todo, se le ha impedido ejercer la función 

de moderador que le otorga la Constitución Española de 1978: El Rey es el Jefe del 

Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular 

de las instituciones(…)
10

, ya que cuando fue proclamado ante las Cortes Generales, el Rey 

prestó juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la 

Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades 

Autónomas .
11

  

Los liberales conservadores actuales, tienen una deuda histórica con España, ya que no 

supieron modernizarla cuando tuvieron su oportunidad porque cayeron en las luchas por el 

poder, al igual que luego harían el socialismo, el comunismo el marxismo de la revolución 

sanguinaria y del materialismo histórico que nos llevaron a la Guerra Civil de 1936, ante la 

inoperancia política y el consentimiento de las ideologías conservadoras y monárquicas.  

Los liberales conservadores actuales, que han entrado de nuevo en la Historia de España, 

con las dos legislaturas(1996-2004) de Don José María Alfredo Aznar López (1953), tienen 

en nuestro pasado histórico las huellas de los errores del liberalismo que no deben repetir, 

un liberalismo que se apartó de los verdaderos principios filosóficos del liberalismo 

europeo. El primer gran error, es el de considerar al liberalismo como una simple propuesta 

económica basada en la libertad de mercados y la propiedad privada.  

El verdadero liberalismo, aún no practicado en España, es mucho más que una simple 

cuestión económica
12

, es ser fiel a los principios de la libertad desarrollada en la 

Civilización de Occidente a partir de las aportaciones del pensamiento grecorromano y 

judeocristiano: la ley natural, el pluralismo, la tolerancia religiosa, el bien común, la 

separación entre el poder de la Iglesia y el poder del Estado, la limitación del poder, la 

división de poderes, en definitiva, la defensa de los derechos fundamentales o naturales que 

en buena medida se inspiran en el pensamiento cristiano desde el Imperio Romano, pasando 

por la Edad Media hasta llegar al Renacimiento con la teología tomista de la Escuela de 

Salamanca. 

 

Los actuales liberales conservadores, cuentan también con el ejemplo a no seguir de las 

demagógicas y totalitarias políticas del socialismo en la Historia de España, que se aferran 

a las tendencias ideológicas de sus orígenes marxistas a las que aliña con el laicismo radical 

y la filantropía masónica, con el intervencionismo estatatalista y el federalismo, con 

políticas antieclesiales, con el ecologismo utópico, con la antifamiliar y pansexual ideología 

de género, con el nacionalismo radical, con el terrorismo, con el filoislamismo y con el 
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relativismo inmoral. Ya sabe el liberalismo conservador actual, el camino que ha de seguir 

si no quiere caer en políticas que atentan contra la libertad, la unidad, la paz y el bien 

común de España. 

 

Herida de gravedad la unidad fundamental que mantiene en pie a las naciones y les da 

fuerza para caminar por la Historia, España se enfrenta a un presente muy complicado de 

resolver. Disuelta nuestra unidad histórica y constitucional, reemplazada ésta por el 

proyecto de los utópicos estados federales paralelos de un socialismo laicista aliado con los 

ultranacionalismos y el terrorismo izquierdista secesionistas, separatistas e 

independentistas, tan sólo nos queda la esperanza de que la pasividad secular del pueblo 

español dé paso a una actitud activa de compromiso que impida el caos total que ya asoma 

sus fauces devastadoras. 

La pasividad secular de los españoles, la pasividad secular del pueblo español, cuando han 

acontecido situaciones históricas decisivas para su destino, ha de ser reemplazada por un 

deber histórico ineludible: el de vencer las obsesiones por el poder del nacionalsocialismo 

laicista avasallador, para arrojarlo al olvido. 

A estas alturas de la Historia, en los inicios del siglo XXI, tras tres milenios cimentadores 

de nuestra unidad histórica, reconociendo nuestros fracasos que han sido superados con 

nuestros triunfos, los españoles deben mirar hacia atrás, releer con atención las páginas de 

nuestra Historia donde se han dado situaciones sociopolíticas similares a las que ahora 

vivimos y padecemos bajo el socialismo en connivencia con los enemigos de España y de 

la dignidad de los pueblos: el nacionalismo radical y su brazo ejecutor sin piedad: el 

terrorismo. 

En esta recuperación de la unidad nacional de España, ahora en quiebra como Nación y 

Estado, la experiencia milenaria de la Iglesia Católica seguirá aportando su granito de arena 

junto a otras creencias, confesiones e ideologías que no miren sus propios intereses egoístas 

sino el bien común de España, que ha de fortalecer la unidad de España, una unidad basada 

en la diversidad de todas sus regiones. 

La unidad histórica de España, reconocida por la Constitución Española (1978),  durante 

más de treinta años, ha sido traicionada por los pactos y alianzas de poder de las 

partitocracias con los ultranacionalismos. Sin embargo, la unidad nacional de España, 

permanece aún viva, está latiendo en la identidad común de todas las regiones de España. A 

ellas, a los españoles de todas las regiones y no a una clase política irresponsable, les 

corresponde tomar la obligación moral e histórica de hacerla realidad en nuestra Historia 

contemporánea, porque una nación sin unidad ni soberanía, sin libertad ni bien común, es 

un juguete que más tarde o más temprano termina siendo destrozado por los ludópatas del 

poder totalitario y relativista. 

Diego Quiñónez Estévez. 

 

 

 

 


