
Laicismo jacobino socialista, proyecto Gran Simio y otras especies protegidas, 

menos la humana.  

 

El socialismo antiespañol de siempre, el de antes, durante y después de la II República 

(1931-36) cuya Constitución era jacobina, laicista y anticatólica, sale de las tumbas del 

pasado, como un zombi que quiere aterrorizar a la sociedad civil española, con el arma 

del laicismo jacobino de la Revolución Francesa (1789-1799), que hicieron suyo las 

ideologías marxistas, comunistas, socialistas, fascistas y nazi de los regimenes 

totalitarios del siglo XX. 

 

El partido socialista en el poder desde 1982 a 1996, y otra vez en él desde 2004 hasta no 

sabemos cuándo, continúa engañando a la sociedad española cuando llama laicidad a lo 

que con palabras y hechos demostrados por la Historia, es laicismo radical jacobino y 

neomarxista. Éste laicismo radical agnóstico y ateo, es el polo opuesto a la laicidad, a la 

armonía democrática y constitucional entre la pluralidad religiosa de la sociedad civil en 

colaboración con las ideologías de la sociedad política.   

 

En nuestro Estado aconfesional, que no laico ni laicista, la  laicidad ha de ser la de un 

reconocimiento y una cooperación entre el Estado y la Iglesia Católica, entre el Estado y 

las religiones o confesiones, pero manteniendo cada uno ellos su independencia para el 

bien común de la sociedad civil. La laicidad debe garantizar que la sociedad española 

tenga plena libertad religiosa, plena separación entre las religiones o confesiones y el 

Estado; tenga plenas garantías para que las familias ejerzan sus derechos, como el 

derecho a la vida, al matrimonio y a la familia fundamentada en el hombre y la mujer, o 

como el derecho a la libertad de enseñanza sin el intervencionismo totalitario de la 

ideología en el poder. 

 

El laicismo jacobino neomarxista, busca liquidar las libertades fundamentales que han 

sido dadas por la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y que 

también se encuentran en la Constitución Española de 1978. El derecho y el deber a la 

libertad religiosa, a la libertad de enseñanza, a la libertad de expresión, a la libertad de 

conciencia, y el derecho que todo ser humano tiene el deber de proteger y defender, 

porque es el fundamento de todos los derechos y deberes humanos, el derecho a  la vida, 

quieren ser decapitado por la guillotinas ideológicas y mediáticas del laicismo jacobino 

en manos del socialismo neomarxistoide y los nacionalismos desintegradores de la 

convivencia entre los españoles  

 

La sombra del terror revolucionario de Maximilien de Robespierre(1758-1794), 

extiende sus negras alas por la decapitada democracia constitucional española con el 

terror laicista camuflado con el buenismo sentimentaloide de la laicidad que es laicismo 

radical, con el progresismo y los falsos derechos humanos, llamados derechos sociales 

como el aborto y la eutanasia activa, aborto y eutanasia para las personas indefensas, 

pero no para los simios y otras especies del reino animal, que tienen más derechos que 

los seres humanos.  

 

Robespierre, hundió en el terrorismo de estado a la sociedad francesa de finales del 

siglo XVIII, empleando el Comité de Salvación Pública. Tras un golpe de estado, llega 

al poder la Convención que abolió la monarquía y dio lugar a la I República Francesa 

(1792) y una nueva Constitución (1795) que recortaría las libertades y los derechos 

fundamentales. La Convención, una asamblea constituyente, llevó a cabo la depuración 



de la Religión histórica y revelada por el estado, cambió el calendario gregoriano por el 

calendario republicano francés
1
, que mutaba los nombres y la duración de los meses y 

de los días de la tradición cristiana, por nombres basados en los cambios climáticos de 

la Naturaleza y en el sistema métrico decimal. Ejemplos: Vendimario (la vendimia, el 

22 de septiembre) o Brumario (las nieblas, el 22 de octubre). Cuando el Emperador 

Napoleón Bonaparte (1769-1821) llegó al poder con un golpe de estado, restableció el 

calendario gregoriano en 1804.  

 

Por su parte, el tirano Robespierre, junto a su diosa de la Razón revolucionaria jacobina, 

fue víctima de las carnicerías de su propio terror de estado, pues, murió guillotinado en 

Paris en el año 1794 por querer imponer sus criterios a la nación francesa, por pretender 

educar al pueblo en la virtudes cívicas del estado intervencionista, apoyándose en el 

terror del gobierno revolucionario liberal que trajo una dictadura inmoral e instauró el 

culto idolátrico al deísmo de un Ser Supremo que se identificaba con Robespierre, y con 

el estado laicista, jacobino y anticlerical.  

 

En el Comité de Salvación Pública, Robespierre
2
, ejerció un poder dictatorial sobre el 

pueblo y la Convención. Muestra de ello fue la supresión de las libertades 

fundamentales como la libertad de prensa, de expresión, de reunión, la libertad religiosa, 

o el derecho a la legítima defensa ante los tribunales. Su afán intervencionista y 

populista en la vida pública y privada de los ciudadanos, le llevó a controlar la 

economía y las instituciones pero apoyándose siempre en el terrorismo de estado. El 

orden revolucionario empleaba sistemáticamente la guillotina para destruir el orden 

constitucional de las libertades públicas de la Declaración de Derechos del Hombre y 

del Ciudadano de 1789, que ya de por sí, propiciaba el estado de terror porque 

esclavizaba los derechos y las libertades a la intervención de la Ley. Así decía el 

Artículo 10: Con tal no perturbe el orden público establecido por la ley.  

 

La Ley se convertía en la medida de los derechos y las libertades del nuevo Estado de 

Derecho Liberal
3
, y del dios-Nación soberana, del Leviatán de Thomas Hobbes(1588-

1679), de la Razón de Estado, basado en el mercantilismo, el patrimonio, el dinero, el 

poder, el cinismo y el éxito. Del siglo XVIII al siglo XXI, el iusnaturalismo 

revolucionario
4
 y mercantilista desemboca en el positivismo jurídico y más tarde en el 

constitucionalismo político supeditado a las variaciones economicistas y al consenso de 

las mayorías o minorías parlamentarias que controlan el poder en los parlamentos e 

instituciones del estado. 

 

Robespierre, degradó la ley a la medida de sus antojos, por eso, él ha sido y es el espejo 

de los dictadores totalitarios de los siglos XIX, XX y XXI. Con él, el dictador 

Incorruptible, se impone, por el terror, el culto idolátrico al Ser Supremo, el culto a la 

personalidad política, el culto idolátrico al estado revolucionario, que aunque fuera 

enemigo del ateísmo inmoral y aristocrático, sin embargo se comportaba como éste, al 

establecer la sumisión al dios del deísmo de un estado cívico fundamentado en 
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contravalores inmorales y republicanos, destructor de los derechos y libertades 

fundamentales. 

 

 

 Pero el destino de Robespierre, es el de todos los totalitarios y déspotas: la guillotina, 

su arma de ejecución predilecta para destruir a sus enemigos. Le acompañó en la 

guillotina, el político revolucionario Louis Antoine León de Saint -Just (1767-1794), 

que también fue partidario de ejecutar sin proceso judicial al Rey de Francia, Luis 

XVI(1754-1793).  

 

Las ideas revolucionarias de Robespierre, resurgen camufladas de democracia progreso, 

en la anti-España del laicismo radical jacobino socialista, pues, como él, trata de 

imponer por la fuerza legislativa de las mayorías parlamentarias en manos del poder, el 

inmoralismo laicista de la política neomarxista, destruyendo la manifestación histórica y 

social de la Religión en la sociedad civil. En un informe que realiza para el Comité de 

Salvación Pública, titulado Las relaciones de las ideas religiosas y morales con los 

principios republicanos
5
, Robespierre coincide con las nociones de la asignatura 

obligatoria estatalista de Educación para la ciudadanía, porque señala lo necesario que 

es que la educación pública se dirija a forjar la conciencia ciudadana en los deberes 

cívico- morales del estado como “única garantía del bien social y de alimentarse”
6
 de 

todas las instituciones del estado, del estado social-ecológico de Derecho
7
, para  

inocular una moral ideológica contraria al Cristianismo, al Catolicismo a los que se 

considera peligrosos enemigos de la estabilidad social y política revolucionaria de un 

gobierno democrático y popular, de la democracia popular totalitaria. 

 

El laicismo jacobino del socialismo neomarxistoide, ha llegado a la máxima 

degradación de la naturaleza  humana, cuando emplea los falsos e inexistentes derechos 

sociales y ecológicos pero antihumanos como el del aborto o el de la eutanasia activa, 

programados por las leyes de las mayorías parlamentarias en el poder. Se desprecia la 

dignidad de la vida humana desde que se es embrión, feto, anciano o enfermo terminal o 

discapacitado, en cambio se exalta la animalización, incentivando leyes del bestialismo 

socialista como la del proyecto de tipificar en el Código Penal, como delito de 

explotación, experimentación, comercio, esclavitud, secuestro, tortura, maltrato o 

muerte, de los grandes simios o de otros animales y especies protegidas como el 

quebrantahuesos, el lince ibérico o el águila imperial.  

 

¡Cuánta hipócrita compasión por los animales, por los grandes simios como el 

chimpancés, orangutanes, bonobos y gorilas, equiparados en derechos sociales y 

ecológicos con el ser humano en el proyecto internacional Gran Simio! Y todo porque 

los eco-involucionistas verdes de izquierdas y nacionalistas, se sienten parientes afines a 

ellos (será en cuanto a la irracionalidad y la animalidad de los instintos para corromper 

los valores, los principios del Estado de Derecho y las instituciones democráticas, donde 
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jamás deberían haber llegado), cuando en realidad son primates y no personas, “homo 

sapiens”.  

 

En cambio, ¡Cuánto desprecio por la eliminación criminal consentida de miles y miles 

de embriones de seres humanos en los laboratorios del terror científico! ¡Y cuánta 

aniquilación silenciosa de miles, de millones de fetos, en las trituradoras bien pagadas 

de las clínicas abortistas dentro y fuera de España! Este terrorismo silencioso y 

programado, se hace en nombre del progreso, de la igualdad o  equidad, de la laicidad 

del estado, de la ecología, del derecho a decidir de la mujer sobre su cuerpo.  

 

Se falsifican las palabras por las intromisiones despóticas del poder, se las vacía de su 

semántica profunda y se las rellena con la semántica superficial de la bazofia ideológica 

para de este modo llamar progreso a lo que es retroprogreso; para llamar igualdad o 

equidad moral y legal a lo que es un igualitarismo irracional antiecológico; para llamar 

laicidad a lo que es laicismo radical jacobino socialista contra la Religión; para llamar 

ecología, a lo que es ecologismo político contra natura, contra la ley natural de la madre 

naturaleza; para llamar derecho a decidir de la mujer sobre su propio cuerpo, al 

contraderecho del aborto de matar a un ser humano no nacido y concebido, indefenso 

ante las manos del terror socialista jacobino del aborto libre. 

 

 

La incapacidad del socialismo laicista para afrontar la realidad histórica y natural de una 

sociedad civil en crisis global, a la cual ha despojado de sus bases morales y de los 

principios constitucionales que todo Estado de Derecho nos otorga, como el de la vida, 

la libertad, la dignidad y la justicia, conduce a tal ideología y a sus aliados nacionalistas 

e izquierdistas, al empleo de trucos ideológicos que distraen al personal en babia con el 

oxidado anticlericalismo, con el aborto libre y la eutanasia activa, con la película 

fantasmagórica de exterminar al clero, al Cristianismo, y como una obsesión neurótica y 

patológica, al Catolicismo. 

 

Diego Quiñones Estévez. 

 


