
El Quijote, la religión y un político laicista. 

 

¡Cuánta cultura lingüística, cuánto humanismo y cuánta religiosidad, contiene, por los 

siglos de los siglos, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha!  

 

¡Y cuánto lo desconocen aquellos que lo utilizan para sus apetencias politicastras y 

culturaloides, cuando se les llena la boca, diciendo lo ya tan requetesabido, que es el 

gran vehículo de nuestra lengua y tradición cultural por todo el mundo!: Menos para 

ciertas partes de nuestra España, donde la lengua de Cervantes es perseguida por los 

nacionalismos excluyentes y balcanizantes, cuyas lenguas etnocentristas nunca han 

creado ni crearán un monumento literario, tan apreciado como envidiado por todas las 

culturas del orbe. 

 

Si los pseudointelectuales y politicuchos del progresocialismo laicista lo conocieran, no 

dirían las barbaridades infraculturales que dicen, cuando olvidan lo que constituye una 

de las fundamentales esencias temáticas del Quijote: la vida y la moral de la Religión 

Católica, del Cristianismo. Veamos cómo nos habla de ellas don Miguel de Cervantes 

Saavedra, por medio de sus inmortales personajes, don Alonso Quijano y Sancho Panza, 

sin que falte en este diálogo ejemplarizante, la intromisión surrealista y extemporánea 

de un político laicista: 

 

Don Quijote:(...)Mas, con todo esto, sube en tu jumento, Sancho el bueno, y vente tras 

mí, que Dios, que es proveedor de todas las cosas, no nos ha de faltar, y más andando 

tan en su servicio como andamos (...) que hace salir su sol sobre buenos y malos y 

llueve sobre los injustos y justos (C.XVIII, I). 

 

Sancho:(...)Más bueno era vuestra merced-dijo Sancho-para predicador que para 

caballero andante. 

 

Un político laicista: ¡Más gimnasia, más aborto, más eutanasia, y menos religión! 

 

Don Quijote (moribundo, recibe los sacramentos): (...) Yo, señores, siento que me voy 

muriendo a toda priesa: déjense burlas aparte y tráiganme un confesor que me confiese 

y un escribano que haga mi testamento que en tales trances como este no se ha de burlar 

el hombre con el alma (...) (C. LXXIV, II). 

 

Sancho: ¡Ay!-respondió Sancho llorando-No se me muera vuestra merced, señor mío, 

sino tome mi consejo y viva muchos años (...). 

 

Un político laicista: ¡Más gimnasia, más aborto, más eutanasia, y menos religión!  

¿Clonación y eutanasia?: ¡De entrada, sí! 

 

Podríamos seguir, pero no forcemos más con intromisiones laicistas, la hermosura del 

pensar y del ser de El Quijote, que es el pensar y el ser de España, de los españoles. 

Basta con esto para recomendar su lectura real y no ficticia, a los que durante casi 

treinta años, con la farsa de la democracia consensuada, se han  ido cargando nuestros 

principios morales y éticos, nuestro sistema cultural y educativo, donde apenas se lee el 

tan loado y olvidado Quijote. Nuestra imperiosa recomendación es que lo frecuenten, y 

aprendan de la sabiduría humana y divina que destilan sus páginas.  

 



La sabiduría de la verdad que tanto necesitamos para salir de la mediocridad política y 

cultural que nos invade, merced al socialismo, merced al liberalismo sin valor, y merced 

a las necedades de sus compinches de fechorías: los nacionalismos radicales, 

antiquijotes, antiespañoles, anticonstitucionales, antidemocráticos, anticulturales. 

 

Diego Quiñones Estévez. 

 

 


