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La realidad de la nación española

Historia de España
El conocimiento de los grandes acontecimientos
ocurridos en nuestro país a lo largo de su historia ha
sido prácticamente expulsado de los planes educativos
de las últimas décadas, por lo que son ya muchos los
españoles que hoy los desconocen. Pero el pueblo
que no conoce su pasado está condenado a no poder
desarrollar su futuro. Es, pues, necesario que el pueblo
español tenga conocimiento de su historia.
Porque España es una gran nación que ha contribuido en
gran medida a la formación de la cultura occidental de raíz
greco-romana y cristiana, que hoy, en tantos aspectos, como
la ciencia y la técnica o las formas de organización política
o económica, es ya, como quien dice, la cultura mundial.
España además ha sido primordial en la extensión por el
mundo del cristianismo, la religión hoy mayoritaria, como
es bien sabido, y tan importante en el devenir histórico de
la humanidad. También ha sido pionera España en muchas
de las grandes conquistas de la humanidad, como en el
reconocimiento de los derechos humanos, que tuvo su
antecedente en nuestras Leyes de Indias y en el derecho
de gentes pensado por nuestros grandes pensadores
del Siglo de Oro. Por no hablar de la creación artística y
literaria, donde España destaca entre las cumbres más
altas del espíritu humano.
Esta es la historia de esa nación, la historia de los grandes
acontecimientos ocurridos en nuestra patria desde sus
orígenes hasta la actualidad.
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fundamentalmente a la historia del siglo
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Argumentario comercial:
• Repasa la historia fundamental que todo español debiera
conocer
• Refuerza las partes menos reseñadas en los libros
escolares de historia.
• Escrito ágilmente y de discurso divulgativo.
• Alumbra de forma positiva, pero ciñéndose a la realidad, de
las partes menos conocidas por aquellos que gustan de la
historia.
• Un amplísimo marco de la historia (desde la prehistoria
hasta la actualidad) contada de forma explicada y rápida.
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