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La Cuz y la Corona.
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de la Historia de España

La «transición a la democracia» –operación antidemo-
crática dictada por un rey ilegítimo y el apoyo de la
Iglesia– ha culminado en un régimen oligárquico y co-
rrupto, movido por castas políticas de unos partidos
configurados como cúpulas de poder y por una opinión
pública manipulada. Se trata de una nueva versión con-
tinuista de la ideología monárquica, caracterizada por
un pacto de concordia y reparto entre los dos poderes
universales, la Cruz y la Corona, y basado en la teología
política cristiana. La misma que impidió la moderniza-
ción del Estado al tiempo que las naciones europeas
ilustradas abrían sus puertas a la exigencia de las liber-
tades, de la ciencia, de la razón y de la crítica urgente de
valores obsoletos. Esa que sigue gozando hoy aquí de
exorbitantes privilegios.
Gonzalo Puente Ojea nos ofrece un ensayo contra la
Monarquía y la Iglesia españolas, en el que cabe desta-
car el pequeño apartado dedicado a Euskal Herria, don-
de expone su punto de vista sobre el conflicto secular
que vive nuestro país y su posible solución. 
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Gonzalo Puente Ojea (1924, Cienfuegos, Cuba) es miembro de la Ca-
rrera Diplomática española, fue Subsecretario de Asuntos Exteriores,
y es Embajador, habiendo sido el primer y único diplomático no cre-
yente que ha representado al Estado español ante la Santa Sede. Ac-
tualmente retirado, es autor de importantes obras como Ideología e
Historia. La formación del cristianismo como fenómeno ideológico (Si-
glo XXI, 2001), Elogio del ateismo: los espejos de una ilusión (Siglo XXI,
2007) o La religión ¡vaya timo! (Laetoli, 2009).
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