
Los ataques antieclesiales del socialismo laicista de siempre. 

 

Estos malditos tiempos del laicismo violentamente rearmado por los ejércitos político-

mediáticos antidemocráticos, que durante casi treinta años se han venido incrustando 

como bombas lapas en los cimientos de nuestra democracia constitucional, beben de la 

sangre fratricida de la Ley de la Memoria Histórica, y de otras leyes inconstitucionales y 

contra los Derechos Humanos, a los que se han reemplazado por el artilugio eufemístico 

de la ampliación de derechos, de falsos derechos elaborados por la ideología y no por el 

equilibrio democrático entre el derecho positivo y el derecho natural. Unas leyes retro-

progresistas de hedor totalitario que viven del falseamiento del pasado siglo XX  así 

como de los Derechos Humanos y constitucionales, y que nos acerca los 

comportamientos despóticos desde las instituciones del poder y sus medios sociales y de 

propaganda mediática, siempre contraculturales y enfermizamente contraeclesiales. 

 

El socialismo laicista y la propaganda mediático antieclesial, con el disfraz macabro- 

carnavalesco del anticlericalismo, vuelven de donde nunca han salido: de un pasado 

reinventado de la II República (1931-1936). La Constitución de la II República, que 

seguía el modelo de la Constitución alemana de la República de Weimar (1919), definía 

a España como una República de trabajadores, abría la puerta a las autonomías y no a 

los estados federales,  y aunque declaraba la separación de la Iglesia del Estado, seguía 

con las taras genéticas de las constituciones anteriores que fracasaron, pues, como ellas, 

era laicista, jacobina, masónica y anticatólica. A pesar de ello, la Constitución 

republicana, fue rechazada e incumplida por el socialismo, el comunismo y el 

anarcosindicalismo, ya que aspiraban a imponer la dictadura del proletariado 

bolchevique, que habría de destruir y reemplazar, con el terrorismo de estado, a la 

burguesía republicana, y no dejar ni rastro de la Iglesia Católica con la llegada de la III 

República.  

 

Otro tanto, ha sucedido con la aconfesional, que no laica, Constitución Española de 

1978, aprobada con malos ojos y a regañadientes por las fuerzas de izquierdas como el 

socialismo, y no asumida ni aceptada por los nacionalismos, como un gesto de 

desaprobación y de cimentación de sus proyectos antidemocráticos e inconstitucionales 

que han alcanzado sus objetivos en la última Legislatura con un Gobierno socialista de 

nuevo en el poder del Estado.  

 

La Constitución Española (1978), no ha sido aceptada y cumplida porque el 

socialismo la ha encubierto, durante décadas y décadas, con las políticas neomarxistas 

de un laicismo radical anticatólico, que son las copias exactas de sus reivindicaciones 

revolucionarias fracasadas en y contra la II República. El socialismo ha escogido el 

laicismo radical de las izquierdas comunistas y socialistas del siglo XX, pero no ha 

evolucionado como el laicismo francés, que ha reconocido las nefastas e inhumanas 

políticas antieclesiales llevadas a término desde la Revolución Francesa (1789-1799) 

hasta el siglo XX.  

 

Ahora, a principios del siglo XXI, en Francia, la sociedad política se ha percatado de 

que el laicismo radical tiene que dar paso a una laicidad de reconocimiento y 

cooperación entre el Estado y la Iglesia Católica, pero manteniendo cada uno de los 

poderes su independencia para el bien común de la sociedad civil. La laicidad garantiza 

que en la sociedad civil, los ciudadanos tengan plena libertad religiosa, plena separación 

entre las religiones o confesiones y el Estado; tengan plenas garantías para que las 



familias ejerzan sus derechos, como el derecho al matrimonio y a la familia 

fundamentada en el hombre y la mujer, o como el derecho a la libertad de educación sin 

el intervencionismo totalitario de la ideología en el poder. 

 

Por España, el socialismo, las izquierdas en declive y los nacionalismos de la 

destrucción de España, no han cambiado, siguen de mal en peor, proclamándose lo que 

no son: laicos, porque son laicistas; presumiendo descaradamente de lo que no cumplen, 

la laicidad, y confundiendo ésta con el laicismo radical que por ninguna parte del texto 

constitucional asoma, y que ellos ponen en práctica empleando los incontables 

mecanismos políticos, contraculturales, económicos y propagandísticos que tienen.  

La Constitución Española (1978), nos dice que el Estado español es aconfesional, que 

la sociedad española puede y debe elegir y manifestar en público y privado, la creencia 

o la ideología que los españoles deseen. 

 

Si la Constitución de la II República(1931-1936), ya de por sí era anticatólica, los 

partidos socialistas y comunistas, entendieron que en la separación Iglesia-Estado, 

habría que emplearse la socorrida arma del anticlericalismo, un subterfugio camuflador 

de los verdaderos problemas sociales y económicos que eran incapaces de resolver las 

izquierdas del Frente Popular y los anarcosindicalistas:  

 

-El terrorismo de estado y sociológico, provocados por las checas, los anarquistas y los 

pistoleros izquierdistas. 

 

- La corrupción política de todas las instituciones del estado. 

 

- Las huelgas y las manifestaciones constantes como armas para las luchas fratricidas. 

 

- La explotación de la clase trabajadora del campo y de la ciudad, asolada por el paro y 

unas condiciones laborales indignantes por parte del caciquismo y de las 

manipulaciones de los anarcosindicalistas. Unos y otros compraban y falsificaban el 

voto popular. 

 

- El hambre y la miseria del campo y de las ciudades. 

 

- La emigración dentro y fuera de España. 

 

- El analfabetismo y la incultura. 

 

- La violación del derecho a la libertad de enseñanza, imponiendo una educación laicista 

y estatalista. 

 

-La persecución de la libertad de prensa y de expresión y el control de los medios de 

propaganda para liquidar el pensamiento de sus enemigos: la Iglesia Católica y la 

CEDA, ésta la formaban los partidos de derechas, mientras el Frente Popular, estaba 

formado por partidos de izquierdas.   

 

- La demagogia totalitaria y los despotismos del poder. 

 

- El anquilosamiento del desarrollo tecnológico de la agricultura y de la industria. 

 



- El descontento y la división ideológica en el Ejército. 

 

- El independentismo, la secesión y la autodeterminación de los nacionalismos 

anticonstitucionales. 

 

- La utilización política de la Guardia Civil.  

 

De todo ello, tenía la culpa, como ahora en el siglo XXI, quien ha estado siempre 

presente en la Historia de España, desde que llegó la Romanización y la cristianización 

(348 a.C.-411 d.C.) a la Península Ibérica: el Cristianismo Católico. 

  

¡Qué subterfugio más absurdo e ilógico! Hecho para engañabobos. Si en la balanza de la 

Historia, ponemos los aciertos del Cristianismo y los desaciertos anticristianos, la 

balanza se inclina por los aciertos. Si hubieran prevalecidos los desaciertos o las 

injusticias, el Cristianismo católico hubiera desaparecido hace ya muchos siglos de la 

Historia de España y Universal. Pero como lo positivo sobreabunda sobre los 

incumplimientos del Evangelio, de la Doctrina y de la Tradición del Magisterio, la 

Iglesia de Cristo, la comunidad de creyentes católica, sigue y seguirá dando testimonio 

en la sociedad civil española en cualquier circunstancia mundana.  

 

Ninguna de las ideologías del siglo XX, que ahora a inicios del siglo XXI, llegan 

agonizantes y vacías de contenidos y principios, presenta un historial como el del 

Catolicismo que ha dado la identidad histórica, espiritual, social, cultural y moral a 

Occidente, a España. 

Los cristianos católicos, que llevan siglos y siglos de entrega a la cultura, al progreso, a 

la convivencia, a la paz, a la libertad, a la solidaridad, a la caridad, a la justicia y al 

engrandecimiento espiritual y social de España, han pedido perdón con el 

reconocimiento de los daños que han producido las sombras que ocultaron la verdad del 

Evangelio como:  

 

a) La Inquisición, que aparece en España por 1242 y acaba hacia 1834 con la 

Restauración borbónica. Pero donde empezó, fue en el  Norte y  Sur de Italia, en Sicilia 

y en el Sur de Francia, allá por el siglo XIII, siendo Papa Honorio III (1148-1227). Se 

instauró para tratar las falsificaciones que hacían las herejías de los dogmas de fe, sin 

embargo, luego el poder religioso y el civil la ampliaron a otros asuntos y la 

desvirtuaron porque se cometieron crímenes e injusticias antievangélicas. 

 

 b) O las alianzas con el poder temporal, olvidando la separación Iglesia y Estado, que el 

Evangelio señala en el principio moral de: “Dad al César lo que es del César y a Dios 

lo que es de Dios” (Mt, 22. 21). A pesar de ello, el Evangelio siempre se ha mantenido 

vivo en las circunstancias históricas más adversas para los españoles que buscan el bien 

común por encima de los intereses del poder ideológico, sea laicista, socialista, liberal, 

capitalista, comunista, nazi o fascista.  

 

Aún hay muchos españoles creyentes, y no creyentes, que esperan a que las bocas sin 

verdad de los máximos dirigentes de las ideologías izquierdistas y nacionalistas, 

reconozcan sus crímenes y violaciones contra la vida y los derechos fundamentales que 

se han cometido contra los cristianos católicos en el siglo XX. Que sean sinceros con la 

verdad de la Historia, y que al menos los reconozcan, ya que el pedir perdón no está al 



alcance de sus principios,  pues, es un acto moral y ético que engrandece a quien lo 

pide.  

 

Antes y durante la Guerra Civil de 1936, las persecuciones antieclesiales alcanzaron las 

cimas del genocidio, superando en terror y sangre a las persecuciones de siglos 

anteriores: martirios de obispos, sacerdotes, religiosos y seglares que fueron asesinados 

por el simple hecho de ser católicos, por ser hijos de Dios y de la Iglesia Católica, por 

ser españoles católicos comprometidos con la sociedad civil más necesitada. Y de 

nuevo, como en otras épocas, pero con mayor envergadura, la destrucción irracional de 

un inmenso patrimonio artístico y documental de un incalculable valor que se ha 

perdido para siempre. Y una vez más, en la II República, como ahora, porque se imita, 

repite y reactiva, el ataque a la libertad de enseñanza, a la libertad de expresión, a la 

libertad religiosa y a la libertad de comunicación en público de los principios morales y 

de la Doctrina Social de la Iglesia sobre las cuestiones fundamentales del ser humano 

que permitan el bien común en las sociedades humanas.  

 

Hoy, como ayer, comprobamos en nuestra desvaída España, que para que el poder de la 

sociedad política del laicismo radical y extemporáneo, se haga efectivo e impida ver la 

inoperancia de no ser capaz de gobernar para todos los españoles con una autoridad que 

anteponga el bien común a sus intereses partidistas, se vuelve a pasear el hediondo 

cadáver del anticlericalismo, empleando a los comandos ideólogos e ideócratas 

contraeclesiales que acaparan la mayoría de los medios de comunicación social y 

política, y desvirtúan los valores universales y los Derechos Humanos y 

constitucionales desde las instituciones democráticas como el Parlamento.  

 

Desde las plataformas guerracivilistas del poder, como son los medios de comunicación 

por él controlados y las instituciones del Estado de Derecho, desmanteladas de su 

función democrática y de justicia equitativa, se lanzan las viejas proclamas de la 

izquierda de siempre, del socialismo de ayer, del laicismo totalitario que descalifica a la 

Iglesia Católica insultando a sus ministros con calificativos que ya creíamos olvidados, 

y que son propios de los regímenes antidemocráticos. 

 

Insultos antieclesiales como los de “radical”, “integrista” y “fundamentalista”, 

descalifican y descubren, lo que son a sus promotores, porque menoscaban la libertad 

religiosa y de opinión, y porque se callan miserablemente ante el apoyo que van a 

recibir en las urnas por parte del radicalismo, del fundamentalismo y del integrismo 

islámico a su política anticatólica y antieclesial. Ellos sí que conocen a la perfección el 

percal del radicalismo, del integrismo y del fundamentalismo porque los han hecho 

suyos por medio de la alianza de las civilizaciones con las dictaduras teocráticas 

islámicas y con las dictaduras socialistas e indigenistas de los regímenes bananeros y 

populistas.  

 

Los católicos (que asisten a estos ataques sin piedad a la Iglesia de Cristo, por el simple 

hecho democrático y constitucional de expresar unas orientaciones morales sobre la 

responsabilidad que los cristianos tienen ante la sociedad civil en la que participan 

ejerciendo los derechos y deberes, uno de los cuales es el de votar en conciencia) no 

deben dejarse llevar por las trampas de un poder político que se ha arrogado la 

exclusividad de decidir por todos.  

 



A ninguna sociedad política, a ningún poder en el gobierno de un estado, a ninguna 

ideología, se les ha de permitir que ellos sean los que decidan sobre cómo han de 

comportarse en la vida personal y social los ciudadanos. En una democracia 

participativa, la sociedad civil es  protagonista y responsable de sus actos, y los 

católicos han de poner en práctica en ella sus principios morales a la hora de ejercer las 

responsabilidades civiles y políticas. Si el poder político quiere evitar esta 

responsabilidad moral y en conciencia de los ciudadanos, está utilizando las armas de 

las democracias totalitarias contra las libertades constitucionales. 

 

Buena parte de la sociedad española, está adormecida por los opiáceos del relativismo 

laicista y socialista, e ignora lo que es el anticlericalismo porque es un cadáver 

desenterrado de los cementerios de la Historia pasada, de los siglos XIX y XX, que han 

sacado a pasear los nostálgicos de los sistemas totalitarios de estos siglos. La sociedad 

civil española, ignora que lo que en realidad se está ejecutando, con la premeditación de 

una política sucia y bajuna, son unos ataques político-mediáticos contra la unidad 

eclesial de los católicos de España. Unos ataques calculados con precisión milimétrica, 

llevados a cabo por el anacrónico socialismo laicista y sus correligionarios de siempre 

que no se renuevan ni cambian, porque en el pasado y en el presente histórico 

reinventados por la mentira, el rencor y el odio laicista, se vive mucho mejor. 

 

Diego Quiñones Estévez. 

 

 

 

 


