
 

 

 

 

 

 

Los terroristas: ni románticos, ni héroes, y en absoluto, mártires. 

 

Los terroristas llevan en su código genético de inhumanidad, la ira y el odio cainita, el 

terror y la sangre que desembocan de forma inexorable en los asesinatos de las personas 

a traición y sin piedad. 

 

Las distintas formas totalitarias del terrorismo (el terrorismo ideológico y el terrorismo 

fundamentalista islámico, que falsifica a la Religión donde Dios siempre es Vida, 

Misericordia y Amor) nada tienen que ver con el Romanticismo, ni tampoco sus 

verdugos, que no son ni románticos, ni héroes, y en absoluto, mártires, sino más bien 

asesinos y criminales a sueldo, protegidos por las ideologías totalitarias que los apoyan 

y encubren en las democracias fallidas y decadentes, como la española, o en los 

regímenes dictatoriales y corruptos como son las dictaduras socialistas y populistas de 

Hispanoamérica, o las dictaduras teocráticas islámicas en África, Asia y Oriente Medio. 

  

Ni tan siquiera ciertas formas de terrorismo como es el terrorismo ultranacionalista de 

ETA o del extinto terrorismo nacionalista norirlandés de protestantes y católicos, cabe 

incrustarlas con el nacionalismo del Romanticismo, ya que el nacionalismo en el siglo 

XIX, el nacionalismo bien entendido, nace de la unión de dos conceptos políticos, la 

nación y el estado contemporáneo. Nace, pues, de las naciones y estados fundamentados 

en el liberalismo, en las democracias constitucionales de todas aquellas comunidades 

políticas con identidad e independencia histórica que deben basarse en el bien común.  

 

Sin embargo, el nacionalismo
1
 a fines del siglo XIX y en el siglo XX, abocaría a las 

naciones de Europa a un nacionalismo de grupos ideológicos minoritarios, etnocéntricos 

y etnolingüísticos, que se inventan una falsa identidad nacionalista bajo el subterfugio 

del principio de las nacionalidades, el cual pretende la independencia, la secesión o la 

autodeterminación de una Patria, de una Nación y de un Estado con identidad histórica 

asentada durante siglos, inventándose un territorio imaginario de nacionalidades como 

las que surgieron en el centro y el este de Europa. Junto a este nacionalismo 

etnocéntrico, se desarrolla el nacionalismo imperialista que lleva al extremismo las 

identidades nacionales, empleando la  superioridad de una raza o una ideología con 

políticas totalitarias o autoritarias de carácter militarista y populista, siempre 

antidemocráticas, anticonstitucionales y antiliberales. Esto dio lugar a la Primera Guerra 

Mundial (1914-1918) y a la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), como consecuencia 

de la degeneración del nacionalismo bien entendido, en un nacionalismo revolucionario 

de variante totalitaria e imperialista de inspiración jacobina, nazi, fascista  y comunista 

o socialista que aplicaron de forma sistemática el terrorismo de estado. De estas dos 

trágicas guerras mundiales, como de otras ingentes guerras civiles que desangraron a 

Europa en los siglos XIX y XX, participaron y colaboraron juntos, tanto el nacionalismo 

etnocéntrico de las nacionalidades independentistas y secesionistas como el 

nacionalismo imperialista y colonial del nacionalsocialismo hitleriano, fascista, 

soviético o nipón. 

  

                                                 
1 www.artehistoria.jcyl.es , “Apogeo de los liberalismos”. 

http://www.artehistoria.jcyl.es/


 

 

El terrorismo siempre es totalitario porque encierra el etnocentrismo, el racismo, la 

xenofobia, el nihilismo, el ultranacionalismo o el fundamentalismo religioso o 

ideológico. Es el caso del terrorismo izquierdista que hunde sus raíces en las 

revoluciones colectivistas provocadas por la Revolución Francesa (1789-1799), 

falseando los valores del Cristianismo como la libertad, igualdad y fraternidad.  

 

El terrorismo izquierdista, que aún sobrevive en el siglo XXI junto al terrorismo 

islámico, alcanza su madurez ideológica totalitaria en las revoluciones de fines del siglo 

XIX y de principios del siglo XX con el marxismo, del cual saldrían varias formas 

revolucionarias
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 de anarquismo libertario que rechazan la propiedad privada y quieren 

imponer una revolución obrera que destruyese para siempre a la patria, a la nación y al 

estado, a las clases sociales, al trabajo asalariado, a la propiedad privada, al mercado 

libre, a la libertad religiosa, a la libertad personal y comunitaria de la sociedad civil. 

Tales fueron: el anarquismo colectivista del francmasón  Mijail Alexándrovich 

Bakunin(1814-1876 ), el anarco-comunismo del Príncipe Piotr Alexéievich 

Kropotkin(1842-1921 ) y el anarcosindicalismo.  

 

Marxismo y nacionalismo van de la mano en la antigua Unión Soviética o China. Mao-

Tse-Tung(Mao Zedong)(1893-1976) en su libro “Sobre la nueva democracia”(1948) , 

buscó unir el marxismo leninismo con el nacionalismo chino. El objetivo  era el de 

liquidar al feudalismo y al imperialismo colonial, a costa, claro está, de asesinar a 75 

millones de personas y de esclavizar a millones de ellas en los campos de concentración 

y de someterlos a la revolución cultural de la ideología burocratizada y despótica de la 

República Popular China, que en la actualidad sigue siendo una dictadura comunista 

pero que ha aceptado el capitalismo del mercado salvaje y explotador.  

 

Las desastrosas consecuencias en el siglo XX del comunismo, trajo su inevitable y justa 

caída con el Muro de Berlín(1989 ) pero no su total desaparición porque quedan aún 

secuelas del mismo en el terrorismo de izquierda que se alía con cualquier terrorismo, 

como el del fundamentalismo islámico o el narcoterrorismo populista- socialista de 

Hispanoamérica. Es el caso del terrorismo de izquierdas de ETA en España o de los 

regímenes populistas socialistas de Hispanoamérica, como Colombia, Venezuela o 

Perú, que han fabricado una mezcla explosiva de ideología totalitaria de izquierdas con 

el narcotráfico, la extorsión y el bandidaje. 

 

El terrorismo ideológico, el terrorismo de estado, nace con el estado despótico y 

jacobino de la Revolución Francesa (siglos XVII-XVIII) pero alcanza su mayor 

perversión e inhumanidad en los siglos XIX y XX con las revoluciones de las ideologías 

totalitarias como el nazismo, el fascismo, el socialismo  y el comunismo.  Estos dos 

últimos, transformaron la teoría marxista en revoluciones sangrientas que desembocaron 

en dictaduras colectivistas como las de las la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS), la china, la cubana o la norcoreana. El terrorismo de estado practicado por las 

dictaduras comunistas y socialistas en Europa, África, Asia e Hispanoamérica ha 

provocado más de cien millones de asesinatos, y millones de personas que fueron 

sometidas, y todavía están, a unos sistemas colectivistas de opresión y esclavitud sin 

libertades y una constante violación de los Derechos Humanos. 

 

                                                 
2 Riu Martínez, Antoni, y Cortés Morato, Jordi, Diccionario de Filosofía en CD-ROM, Edit. Herder, 

Barcelona, 1991. 



 

 

Recordemos, y no olvidemos, que los asesinatos del terrorismo de estado del nazismo y 

del fascismo, provocaron el holocausto de seis millones de judíos asesinados y el 

martirio de miles y miles de personas cristianos católicos y protestantes, en las cámaras 

de gas, los campos de concentración o las cárceles. Otro tanto cabe decir, de los miles 

de mártires ortodoxos, protestantes y católicos en los campos de concentración, en las 

cárceles de torturas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (en la desaparecida 

URSS). El siglo XX, ha sido el siglo con mayor número de mártires cristianos en todas 

las confesiones. La cifra de mártires cristianos es terrorífica, cuarenta y cinco millones y 

medio. En el actual siglo XXI, el Informe 2008 sobre la Libertad Religiosa en el 

Mundo
3
,  señala que alrededor de doscientos millones de cristianos, en sesenta países, 

siguen padeciendo persecución religiosa, en tanto que ciento cincuenta millones más, 

son objeto de alguna forma de discriminación religiosa, de restricción o de atentados a 

la libertad religiosa. En total, son trescientos cincuenta millones de cristianos, 

perseguidos por los estados que atentan contra el derecho a la libertad religiosa en el 

mundo. 

 

Este odio hacia los cristianos, sobre todo en África y Asia, cuenta con el silencio de los 

países de Occidente y de las Organizaciones Internacionales que deben defender los 

Derechos Humanos de todas las personas en cualquier parte del mundo, sean de la 

religión, de la raza o de la ideología que sean. 

 

Con estos antecedentes históricos, resulta inexacto conectar a los terroristas con el 

Romanticismo y llamarlos románticos, héroes nacionales o mártires. El Romanticismo 

nace en el siglo XIX como movimiento literario y político de la mano del liberalismo, 

que exalta la libertad individual por encima de la colectividad o la sociedad, repudiando 

la herencia del racionalismo frío de la Ilustración y la Revolución Francesa. El yo 

romántico, cuando no lograba realizar sus ensueños y aspiraciones de total libertad, 

terminaba en el suicidio. 

 

Consta en nuestras tragedias colectivas de atentados terroristas, que los terroristas no se 

suicidan, porque el suicida se mata en la intimidad, y si el suicidio lo realiza en las 

calles o plazas públicas, no lo hace asesinando a las personas cercanas, cosa que sí 

llevan  acabo los terroristas islámicos. Aunque el suicidio es una profanación del don de 

la vida que es sagrada porque Dios nos la ha dado y está en sus manos, no en las de las 

personas, sin embargo, al suicida hasta cierto punto se le comprende, ya que su suicidio 

lo provoca la enfermedad psíquica o una situación personal de desesperación vital. El 

suicida romántico, que siempre era un romántico exaltado y fracasado en el amor o en la 

política, se suicidaba en la soledad de la naturaleza desbocada o en la soledad de su 

habitación.  El terrorista, jamás es un suicida, es una bestia diabólica que asesina en 

nombre del terror ideológico o fundamentalista. 

 

Los terroristas asesinan sabiendo que detrás de ellos hay una ideología de terror y un 

grupo ideológico demoníaco que los empuja a matar a personas inocentes e indefensas 

que no comparten las ideas totalitarias del fascismo, del nazismo, del comunismo, del 

socialismo, del ultranacionalismo o del fundamentalismo islámico. Llamar a los 

terroristas héroes, poner sus nombres y apellidos a calles, plazas o parques urbanos, es 

darles unos honores insultantes para las víctimas. Lo mismo cabe decir, cuando se les 

nombra hijos adoptivos de una ficticia patria fratricida donde impera la paz de la 

                                                 
3 www.libertadreligiosaenelmundo.com,  Informe 2008 sobre la Libertad Religiosa en el Mundo.  

http://www.libertadreligiosaenelmundo.com/


 

 

muerte.  Los únicos héroes en la guerra traidora del terrorismo, son las víctimas que 

merecen ser reconocidas con toda dignidad y justicia, con todas nuestras fuerzas para 

desterrar al terrorismo de la sociedad. Éste sería nuestro mejor homenaje, pero para que 

se haga realidad, la autoridad política ha de derogar las leyes laxas, las leyes inmorales 

del relativismo ideológico, que en España han fabricado la ideología del socialismo 

junto a los nacionalismos radicales vasco y catalán, y que la ideología conservadora, 

cuando subió al poder en las legislaturas( 1996-2004)  intentó paliarlas con el Acuerdo 

por las Libertades y contra el Terrorismo o Pacto Antiterrorista (2000) y  la Ley de 

Partidos de 2002.   

 

Pacto Antiterrorista y Ley de Partidos, que el socialismo traicionó e incumplió antes y 

después de ser aprobados. Cuando el socialismo regresa al poder, después del mayor 

atentado terrorista de nuestra historia, el del 11-M de 2004 en Madrid, liquida el Pacto 

Antiterrorista y la Ley de Partidos en la legislatura 2004-2008 hasta la actual, ya que 

había hecho una negociación política con el terrorismo nacionalista que  luego se 

camufló con un fracasado proceso de paz, fracasado porque fue un proceso de rendición 

del Estado de Derecho y de desprecio al honor, la justicia y la dignidad de las víctimas 

del terrorismo. 

 

Sin una legislación que se atenga al Estado de Derecho y a los principios de los 

Derechos Humanos, a los principios del derecho natural de gentes, el terrorismo y las 

asociaciones y grupos mediáticos, políticos y sociales que lo sustentan,  jamás  se 

acabarán. Al contrario, continuarán afianzándose con más terror y odio en la sociedad 

civil, su objetivo prioritario para alcanzar sus fines totalitarios. 

 

Si el primer terrorista, antes de haber asesinado a traición, se hubiera suicidado en la 

soledad y en el anonimato, el terrorismo no existiría para nuestra tranquilidad. Pero los 

terroristas asesinan y lo hacen donde más daño provocan para imponer su ideología 

totalitaria y nihilista: en la ciudad, en las calles, en las plazas, en el metro, en los 

supermercados, en los centros comerciales, en los trenes, en los autobuses, en los 

aeropuertos, en los aviones, en los edificios públicos, en las universidades, en todas 

aquellas partes que provoquen el pánico social y la psicosis colectiva para que nos 

rindamos ante el bestialismo metódico de un terror ideológico o fundamentalista. 

 

Los terroristas no son suicidas, y ni muchos menos mártires, ya que los sagrados 

mártires cristianos son perseguidos, torturados y asesinados por manifestar y defender  

la fe en Cristo y la Iglesia de forma pacífica. Ante los ataques de odio y muerte, los 

mártires cristianos dan siempre una respuesta de perdón a sus verdugos por el amor que 

tienen a Dios y al Evangelio que es la encarnación en la Historia de la vida y la libertad 

en Cristo. 

 

Los terroristas quieren imponer sus ideas totalitarias, y para ello no dudan en cometer 

todo tipo de crímenes. No actúan movidos por una idea romántica, por un 

sentimentalismo individualista y egocéntrico sino por un afán de protagonismo 

colectivista de una ideología que se inspira en el terror y el miedo a las bombas y las 

pistolas. El Romanticismo huía de la realidad social y política que no lograba cambiar 

con sus ideas liberales. Las mujeres y hombres románticos, huían hacia el pasado 

histórico de la Edad Medida, eminentemente cristiana, para desde ella intentar cambiar 

el presente. O bien escapaban hacia las tierras lejanas del exotismo y de la naturaleza 



 

 

libre sin cortapisas para alcanzar  la libertad individual que la sociedad negaba a los 

románticos. 

 

Cuando el hombre o la mujer románticos, no lograban satisfacer sus grandilocuentes 

pretensiones individualistas, el romántico se suicidaba en la soledad de su casa o en la 

soledad tormentosa de la madre naturaleza como eran los acantilados del mar 

intempestivo o los precipicios ocultos en las montañas. Los románticos exaltados y 

furibundos, se suicidan abrazándose al individualismo sin sentido. En cambio, los 

terroristas asesinan de la mano del nihilismo fundamentalista e ideológico que desprecia 

a Dios, la vida, la libertad  y la verdad de la Humanidad.  

 

Gran favor harían a la Humanidad, gran favor harían al derecho a la vida, a la paz, a la 

libertad, a los Derechos Humanos, a las democracias constitucionales, en fin, a los 

principios universales del derecho natural de gentes
4
, que tan arraigados viven en la 

conciencia del género humano, que los terroristas enterraran para siempre sus objetivos 

de muerte y terror en los precipicios abisales de la Historia. Para ello también se 

necesita en España, como en la comunidad internacional, de una autoridad política que 

piense en el bien común de la sociedad civil, que garantice el derecho a la vida, a la 

libertad, a la seguridad, a la justicia, a la dignidad, en definitiva, que no desnaturalice y 

falsifique los Derechos Humanos, el derecho natural de gentes, así como los sistemas 

democráticos y constitucionales del Estado de Derecho, para sacar provecho ideológico 

del terrorismo. 

 

Diego Quiñones Estévez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4Constitución Pastoral “Gaudium et Spes”, en Documentos completos del Vaticano II, Ed. Mensajero, 

Bilbao, 1986, nº 79, ps 214-215.  


