
Paternalismo y colectivismo progreneosocialista y progreneoliberal. 

La responsabilidad principal de todo estado-nación, es garantizar los Derechos 

Humanos de las personas en la sociedad civil. Por España, el estado-nación ha sido 

reemplazado por un régimen autocrático presidencialista, que se bifurca en diecisiete 

autonomías que ya no son tales, porque se han convertido en micro estados autárquicos 

y anárquicos, por las nefastas políticas del neosocialismo y del neoliberalismo, y los 

aliados coyunturales de ambos, los nacionalismos radicales antidemocráticos e 

independentistas. 

El socialismo, como en el siglo XX, ha vuelto a  desestructurar a España como Nación y 

Estado, a través de un proceso de escamoteo y liquidación del imperfecto 

constitucionalismo español, del Estado de Derecho que se sustenta en la Constitución 

Española (1978). Tampoco se libran de esta desestructuración de la unidad histórica y 

de la identidad multisecular, de la dignidad y de la soberanía de España, la degeneración 

del fracasado liberalismo conservador, el neoliberalismo de centro derecha, que también 

ha participado del paternalismo y del intervencionismo progreneosocialista o 

progreneoliberal. 

Tanto el neoprogresismo socialista como el neoprogresismo liberal, han incurrido en 

dos obsesiones impropias de todo poder democrático y constitucional basado en los 

Derechos Humanos:  

A)  No han renovado la Justicia basada el principio del bien común, para que a través de 

ella se logre la detención y juicio de aquellos grupos antisociales y criminales como los 

terroristas o los delincuentes que atentan, violan las leyes del Estado de Derecho, pero 

sobre todo, los Derechos Humanos, de manera particular el primero de todos, que es el 

derecho a la vida. Desde el Poder Ejecutivo se legisla con la prepotencia del despotismo 

del consenso, a través del control de los hilos del Poder Legislativo y del Poder Judicial. 

La demoautocracia de un poder autárquico, el Ejecutivo, controla al Poder Legislativo y 

el Poder Judicial para que se difuminen las conculcaciones de los derechos y deberes 

fundamentales del Estado de Derecho: el derecho a la libertad de expresión, de opinión 

y de comunicación; el derecho a la vida desde que se es embrión  feto, enfermo terminal 

o anciano; el derecho y deber a la seguridad para proteger la propiedad privada y 

pública; el derecho a la libertad religiosa; el derecho y el deber a la libertad de 

enseñanza; el derecho y el deber al trabajo y a la propiedad privada.                                                     

 B) La autoridad política, el poder político de ideología neosocialista, neoliberal o 

neonacionalista, se convierte en el centro omnímodo de control total de la sociedad civil 

y de los medios de producción y de comunicación. El poder político amplía su territorio, 

entra a controlar la vida pública y la vida íntima de las personas. Es tal su capacidad 

para intervenir en cuanto se le apetece, que aumenta los impuestos directos e indirectos, 

sin que la sociedad civil proteste porque ha sido despojada de sus derechos y 

obligaciones, ha sido despojada de la capacidad  crítica y creativa, en definitiva, de la 

libertad fundamentada en la verdad, en una conciencia personal y comunitaria libre, no 

atada a la autoridad política que administra y controla el poder. 



La liquidación de la independencia de los tres poderes, el Legislativo, el Judicial y al 

Ejecutivo, por parte del poder político de ideología retroprogreneosocialista o 

retroprogreneoliberal, ha provocado ya no sólo la destrucción de la Constitución 

Española (1978) sino también el Estado de Derecho que dimana de ella, y del estado-

nación  que ha sido reemplazado por los autárquicos gobiernos socialistas, nacionalistas 

y liberales conservadores que han alcanzado el poder, que han utilizado la autoridad 

política para el propio beneficio y no para el bien común.  

Los intereses políticos partidistas e ideológicos, han movido y mueven a los políticos 

progreneosocialistas y progreneoliberales, ha confundir la ideología en el gobierno con 

el estado-nación, ha confundir la actividad pública de carácter colectivista, economicista 

e intervencionista con la actividad privada de las personas. El estado-nación en manos 

del poder político, es el provocador de la crisis económica y financiera, por su afán de 

un intervencionismo colectivista.  

El estado-nación intervencionista destruye la libertad del mercado y del orden 

económico, los cuales se deberían encauzar para incentivar el trabajo y la producción, la 

competencia del libre mercado que se fundamente en el bien común, del bien común 

que permite un equilibrio
1
 entre la iniciativa privada y la iniciativa pública. Sólo es 

admisible
2
 la intervención del estado-nación en la actividad económica, cuando la 

intervención pública no es intervencionismo, sino búsqueda de la subsidiariedad y la 

equidad, del racionalismo y de la eficacia para que no se atente contra el derecho a la 

libertad económica, ni contra la responsabilidad y la autonomía de las personas y de las 

actividades del libre mercado. 

Ningún estado-nación es capaz de sostenerse en la coherencia política y social, cuando 

el poder político, ya sea progreneosocialista y neonacionalista o progreneoliberal, se 

dedican a subvencionar la actividad económica privada y ya no digamos la pública. Los 

aranceles proteccionistas, los subsidios a las industrias, a los sindicatos controlados, a 

las empresas y a los sectores empresariales de producción y económico-financieros, 

(como los concedidos al sector del automóvil o a la banca y a las cajas de ahorros 

endeudadas y sin liquidez) pervierten el mercado económico y laboral, suben los precios 

de los productos básicos que consume y paga con creces  la sociedad civil, y aparece la 

trágica realidad de una crisis total que trae el desempleo crónico, la inflación, la 

deflación, la recesión, la depresión, el desfalco del erario público, el nepotismo, el 

cohecho, la prevaricación y las corrupciones de todo tipo.  

El estado-nación y el libre mercado, deben actuar de modo concertado y 

complementario para que se garantice una distribución equitativa
3
 de los bienes y 

servicios fundamentales que permita al desarrollo y el progreso de la sociedad civil. Las 

relaciones entre el trabajo y el estado-nación, los medios de producción tanto privados 
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como públicos así como los medios económico-financieros, han de fundamentarse  en el 

principio de subsidiaridad
4
, es decir, en la cooperación entre todos ellos y todas las 

instituciones de multisecular arraigo como la Iglesia Católica, con el fin de alcanzar el 

bien común, que no es sólo el bienestar social, el bienestar meramente económico y 

social, sino que también abarca todas las dimensiones del ser humano.  

Un estado-nación basado en el principio del bien común, permite la participación activa 

y comprometida de la sociedad civil para hacer viable la democracia participativa, no la 

demoautocracia autocrática y despótica que se padece en España, la cual atenta contra  

la dignidad de los españoles, contra la unidad histórica y la igualdad
5
 de una comunidad 

histórica universal. En España, estamos a años luz para ver cómo, el poder político, la 

autoridad política, en un estado-nación basado en la democracia participativa, permite 

garantizar la cohesión, la unidad y la organización
6
 responsable de la sociedad civil. 

No nos extrañemos que al no haberse alcanzado en España la democracia participativa 

de la responsabilidad social y política,  el estado-nación progreneosocialsita o 

progreneoliberal, se invente escusas y mentiras institucionalizadas, se invente impuestos 

directos o indirectos, que despojan a la clase media española trabajadora a la vez que la 

engaña y la condena al desempleo con rimbombantes políticas neosociales de carácter 

proteccionista que salen del latrocinio de los impuestos. 

Cuando un estado-nación cae en manos del poder político, éste se convierte en un tirano 

del poder.  La tiranía en el poder, protege los programas ideológicos 

progreneosocialistas o progreneoliberales, que, se imponen, primero por medio de las 

decisiones parlamentarias consensuadas por los pactos ocultos en el Congreso o en el 

Senado, y luego en la sociedad civil, a través de leyes consensuadas, a través de un 

ejército de funcionarios  y algunos intelectuales comprados y burocratizados que se 

dedican a la propaganda mediático-cultural y a comprar  a los grupos empresariales, 

financieros y económicos para que se beneficien de los privilegios y los incentivos de 

de la tiranía en el poder. 

Un estado-nación  democrático y constitucional, no emplea el intervencionismo ni el 

colectivismo de las planificaciones centralizadas, que en el siglo XX utilizaron los 

regímenes totalitarios del marxismo, del socialismo, del fascismo o de nazismo. Un 

estado-nación de democracia participativa y constitucional, no precisa de un ejército de 

funcionarios burocratizados, ni de intelectuales, ni de grupos mediático-políticos, 

culturales y educativos, que nos garantizan la mentira a cambio del proteccionismo y del 

paternalismo. 

Diego Quiñones Estévez. 
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