
 Los reaccionarios proyectos laicistas del socialismo antirreligioso. 

 

La maquinaria totalitaria del laicismo radical socialista, sigue su marcha imparable. Es 

propio de su corta pero violenta trayectoria histórica, desde finales del siglo XIX, y 

sobre todo en España, desde principios del siglo XX. Con ella, enerva a las masas sin 

criterios ni ganas de presentar cara a los problemas de la vida que deberían resolver 

ellos, no el estado intervencionista y dominador: la crisis económica, el paro, la ruptura 

de la unidad y la soberanía histórica de España por el terrorismo y los nacionalismos, la 

inmigración deshumanizada, el caos de un sistema judicial politizado, la inseguridad 

ciudadana o el hundimiento cultural y educativo. 

 

En la Legislatura socialista anterior (2004-2008), con el laicismo radical y el relativismo 

se remodelaron los engranajes y se apretaron los tornillos de los motores políticos y 

mediáticos heredados del felipismo y del guerrismo, del felipismo y del guerrismo de 

una Dictadura silenciosa, corrupta, anticatólica, del terrorismo de estado y de ruina 

económica y no menos de crisis moral, cultural y constitucional, que duró catorce años.  

 

En esta nueva Legislatura socialista, que aspira a perpetuarse para siempre en el poder, 

el laicismo radical del socialismo y del nacionalismo, la maquinaria totalitaria nacional-

socialista, vuelve a la fabricación de los reaccionarios proyectos laicistas de los siglos 

XIX y XX, el más relevante de ellos, era y es el de cercenar la libertad religiosa y de 

culto, cambiando la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980, con la intención de 

saltarse, una vez más, la Constitución Española de 1978 en cuyo Artículo 16 de la 

Sección Primera de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, “se 

garantiza el derecho fundamental a la libertad, ideológica, religiosa y de culto de las 

personas y de las comunidades, sin más limitación , en sus manifestaciones, que la 

necesaria para el mantenimiento del orden público”.  

 

En el Artículo 16 se deja muy claro que el Estado español es aconfesional: “Ninguna 

confesión tendrá carácter estatal”. El Estado español es aconfesional, es neutral ante 

cualquier religión o confesión, no laico, más bien laicista, como falsamente afirman y 

practican el socialismo y sus correligionarios los nacionalismos independentistas.  

 

La inexorable reaccionaria ley sobre libertad religiosa y de culto, será lo contrario de la 

Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980: será la imposición del laicismo socialista, 

la vieja aspiración socialista del tiempo de la II República (1931-1933), que ya puso en 

práctica la izquierda del Frente Popular bolchevique, antidemocrático y 

anticonstitucional, que consistirá en : 

 

-Relegar al ámbito de lo privado las creencias religiosas, para que no pongan en 

entredicho las injusticias y tropelías de la autoridad política. Se incumple la laicidad 

bien entendida que es el reconocimiento de la Religión y la cooperación entre ella y el 

Estado, manteniendo cada uno de ellos su independencia para el bien común de la 

sociedad civil. No se avanza en la laicidad cuando torticeramente es mal entendida por 

el socialismo laicista, es decir, cuando la laicidad no es tal principio sino más bien un 

laicismo radical socialista y nacionalista que persigue, arrincona y desprecia el ejercicio 

de la libertad religiosa pública y privada.  

 

-Impedir a toda costa que se practiquen los actos de culto y recibir la asistencia religiosa 

en los espacios de la vida pública como los hospitalarios, militares, asistenciales o 



penitenciarios. El objetivo es impedir la presencia necesaria de la Religión en estos 

espacios de vida pública, y dar entrada a sueños totalitarios como la eutanasia activa y la 

investigación biomédica sin límites, tal y  como lo practicaron los totalitarismos 

soviético o nazi. 

 

-A desterrar de forma definitiva, y por ley, el derecho y el deber a la libertad de 

enseñanza religiosa, a la educación moral y religiosa según las convicciones de las 

familias. Este destierro se ha hecho ya efectivo y real con la imposición de la dictadura 

pedagógica de la ideología de género y del laicismo socialista, por medio de la 

asignatura obligatoria de Educación para la ciudadanía, que antes estaba ya presente en 

las leyes educativas socialistas de la mediocridad cultural, científica y sin valores 

humanos ni transcendentes. 

 

-Se restringirá los derechos de la libertad religiosa y de culto  de acuerdo con los 

artificiales pseudoderechos sociales, de acuerdo con las artificiosas leyes político-

administrativas anticonstitucionales y contra los Derechos Humanos del laicismo 

socialista retroprogresista y neomarxistoide. Las normas de las religiones, de modo 

especial, de la Religión Cristiana Católica, la mayoritaria, y de las fundaciones e 

instituciones por ella creadas, se habrán de someter a la norma única del 

fundamentalismo laicista. Es una forma de controlarlas para que poco a poco 

desaparezcan de la sociedad civil, y sean reemplazadas por las del intervencionismo 

estatalista. 

 

- La cooperación entre las religiones y el Estado, se hará según los dictámenes políticos 

del laicismo socialista, y no desde el democrático principio de la subsidiariedad, una de 

las piedras angulares para alcanzar el bien común en toda sociedad civil ya que 

promueve la dignidad de las personas en todas las dimensiones de la vida social y 

política.   

 

- El principio de igualdad constitucional, será reemplazado por el del pluralismo 

relativista y el del igualitarismo laicista, que se basa en tratar de equiparar cualquier 

religión inscrita en el Registro Público, con la Religión Católica, cosa a todas luces  

imposible por historia, cultura, tradición y presencia social y política. Esta dictadura del 

relativismo, no la permiten las leyes constitucionales de las democracias anglosajonas, 

como Inglaterra, donde la confesión anglicana es de notorio arraigo, pero mucho menos 

que la multisecular Religión Católica en España. De esta forma,  como ya se viene 

haciendo, se seguirán machacando con mano férrea, los derechos y libertades de la 

Constitución Española (1978), de modo especial, los de libertad e igualdad, la no 

discriminación y el de la pluralidad, el del pluralismo de creencias e ideologías.  

 

Con ya se ha visto y comprobado, las formas despótico-demagógicas de aplicar las 

leyes del laicismo radical socialista, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980, 

fruto de la Transición Democrática(1975-1982), llevada a cabo siendo Presidente del 

Gobierno, Don Adolfo Suárez González(1932), será demolida, no quedará de ella ni 

rastro, como así ha acontecido con la Transición Democrática, y no digamos con la 

Constitución Española de 1978, de la cual apenas queda ya nada, acaso un vago 

recuerdo de lo que fue y nunca ha sido una realidad en España porque se hizo con 

algunos defectos pero también con indudables virtudes. Los defectos han sido 

aprovechados por el socialismo y el nacionalismo anticonstitucionales para hacer 



inviables sus virtudes, entre ellas, la de la aconfesionalidad del Estado, la del derecho 

fundamental a la libertad ideológica, religiosa y de culto. 

 

Diego Quiñones Estévez. 


