
Terrorismo programado: manifiesto, silencioso y oculto. 

 

El terror programado comenzó en la Revolución Francesa con Maximilien François 

Marie Isidore de Robespierre(1758-1794) y los jocabinos (Siglo XVIII), donde la razón 

de la luz ilustrada se convirtió en la oscuridad de la razón del despotismo y del 

terrorismo de estado, que alcanzó la culminación con los totalitarismos del siglo XX: las 

cámaras de gas, los gulags, los guetos, los atentados terroristas del nihilismo anarquista 

y de estado, las guerras civiles y mundiales, los campos de concentración y exterminio 

del fascismo y del comunismo, sin olvidarnos de los regímenes políticos militarizados y 

de las democracias formales, que, con el terror programado por la razón de estado de las 

ideologías, han provocado el exterminio de millones y millones de personas. 

 

El siglo XXI ha heredado de estos sistemas el terror programado, bien de forma 

manifiesta, o bien de modo silencioso y oculto que el filósofo francés André 

Glucksmann(1937) llama como el nihilismo activo y pasivo, el nihilismo heredado del 

filósofo alemán Friedrich Wilhelm Nietzsche(1844-1900)
1
: el primero, el nihilismo 

activista, es el terrorismo fundamentalista islámico y de los nacionalismos étnicos, que 

serían un ejemplo de la religión y la nación falsificadas y convertidas en armas de 

miedo y muerte; y el segundo, el nihilismo pasivo, es el terrorismo del cientificismo y 

del economicismo, más oculto y difícil de ver  hasta que no se denuncian y se 

demuestran sus negativas y trágicas consecuencias: sería el terror silencioso y oculto del 

aborto, de la eutanasia activa y pasiva, de las leyes de investigación con embriones 

humanos; y también en este terrorismo oculto entraría el terror de la pobreza, del 

hambre, del sida y del narcotráfico, provocado por los intereses tanto de los poderes 

políticos y económicos de los países pobres como de los países más desarrollados del 

planeta. 

 

Terrorismo manifiesto. 

El siglo XXI, ha comenzado a caminar en la Historia con la guerra de cuarta generación 

del terrorismo islámico que provoca genocidas atentados en masa como el del 11-S en 

Nueva York (2001); los de la isla indonesia de Bali, el 12 de octubre de 2002 y el 1 del 

mismo mes de 2005; el de oscuros motivos y dudosa autoría islámica, el del 11-M en 

Madrid (2004); el de autoría reconocida con siete asesinatos, Al Qaeda, contra turistas 

españoles en la República de Yemen el 2 de julio de 2007; el de Beslán en Osetia del 

Norte (Rusia) el 4 de septiembre de 2004; el de Londres, el 7 de julio de 2005, así como 

los atentados fallidos en el mismo mes de 2007 en Londres y Glasgow; el de Nueva 

Delhi el 29 de Octubre de 2005;  el de Ammán, Jordania, el 9 de Noviembre de 2005; o 

el de 11 de Abril en Argelia y el 12 de Abril de 2007 en Marruecos; los interminables 

atentados terroristas del  yihadismo en dos países en guerra: Afganistán e Irak; los 

atentados terroristas en la inacabable guerra entre Israel y Palestina, y en el dividido 

Líbano, destrozado por una guerra civil, donde el terrorismo chiita de Hizbulá, el 23 de 

Octubre de 1983 asesinó en Beirut a 241 marines norteamericanos y 58 paracaidistas 

franceses; y los últimos de España, propiciados por una política de negociación política 

de rendición ante el terrorismo nacionalista e izquierdista de ETA, degradante del 

derecho a la vida y de la dignidad de las víctimas: el del 30-12- 2006 en la Terminal-4 

del Aeropuerto de Barajas(Madrid), con el asesinado de dos jóvenes inmigrantes de 

Ecuador, que fue cobardemente calificado por el Gobierno socialista como de 
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“accidente”, un accidente provocado por un proceso de paz a favor del terrorismo de 

ETA; y el más reciente ocurrido el  2-12-2007, con el asesinato de dos jóvenes guardias 

civiles sin armas en el Sur de Francia, desarmados por la misma política gubernamental 

nacionalsocialista de rendición negociada ante ETA y los ultranacionalismos 

separatistas antiespañoles, también calificado por los políticos de la negociación con el 

terror, con el insultante eufemismo de “un encuentro fortuito”, cuando el terrorismo es 

siempre premeditado y programado.   

 

Todos ellos han sido programados por el terror con meticulosidad, sabiendo, que atacan 

directamente a las personas que somos imagen y semejanza de Dios, que buscan destruir  

las democracias de los Derechos Humanos, que desprecian la paz, la libertad y  la 

dignidad de los hombres y mujeres.  

Aunque por la naturaleza
2
 del terrorismo, las acciones de terror no se pueden considerar, 

en sentido estricto de guerra clásica, ya que no es una forma legítima de defensa frente a 

una agresión injusta, que no existe, por parte de un estado o un ejército, sin embargo por 

sus objetivos y sus consecuencias bélicas sí que lo es: es el tipo de guerra de cuarta 

generación(guerra asimétrica)
3
 basada en enemigos que ya no son los estados en 

conflicto sino organizaciones terroristas que no dudan en utilizar todos los medios 

políticos, tecnológicos, ideológicos, propagandísticos, psicológicos, contraculturales, 

armamentísticos, financieros, ultra-religiosos y fanáticos que tengan a su alcance para 

lograr su fin nihilista: la imposición del fundamentalismo teocrático del islamismo 

radical o la imposición etnocéntrica del nacionalismo totalitario.  

 

Este terrorismo manifiesto se caracteriza por una guerra injusta de ataques imprevistos 

sobre todo contra la población civil indefensa, y en otras ocasiones contra las fuerzas 

militares y policiales. Es la táctica traicionera del terrorismo islámico y del terrorismo 

nacionalista que practican organizaciones extremistas para imponer sus ideas 

fundamentalistas y totalitarias, impulsadas por el nihilismo activo o activista. Éstas 

organizaciones cuentan con redes terroristas ocultas que se diversifican en medios 

financieros y políticos que las subvencionan y apoyan con la ayuda y manipulación de 

grupos mediáticos y políticos filoterroristas, enemigos todos ellos de la democracia y 

los Derechos Humanos. No dudan en violar las reglas de los tratados sobre los 

conflictos que se rigen por el derecho internacional humanitario.  

 

Ante esta guerra  de cuarta generación del terror programado, todas las naciones tienen 

el derecho y el deber de defenderse del terrorismo pero este derecho se ha de ejercer, 

como decía el Santo Padre Juan Pablo II (1920-2005), desde unas “reglas morales y 

jurídicas”
4
 , porque la lucha contra el terrorismo se ha de hacer teniendo muy en cuenta 

lo que los propios terroristas más desprecian: “los derechos del hombre y los principios 

de todo Estado de Derecho”.
5
  

 

Uno de los principales objetivos del terrorismo es que entremos en la misma trayectoria 

de muerte que ellos utilizan: el terror del nihilismo activo. Responder al terror con el 
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terror es caer en el infierno de una guerra sin fin. Hay que responder al terror desde la 

legitimidad moral
6
 y jurídica de la guerra justa, recordando y actualizando al padre del 

derecho de gentes (ius gentium), el español del siglo XVI, Francisco Suárez de 

Toledo(1548-1617) en su tratado “De Fide, Spe et Charitate” (1621) que piensa, como 

señala su Santidad el Papa Benedicto XVI(1927), en “un derecho que antecede a la 

forma cristiana del derecho (el Derecho Romano)
7
y cuyo fin es”articular una 

convivencia justa entre todos los pueblos”
8
 El Derecho de gentes, es “un Derecho 

superior y universal” 
9
 que garantiza la paz y la justicia tanto dentro de los estados como 

en las relaciones internacionales de las naciones porque propicia un orden jurídico y una 

autoridad donde se tiene en cuenta la dignidad de la persona sea cual sea su raza, clase 

social, religión y pensamiento. 

 

En la guerra justa, se ha de contar con la colaboración internacional contra el terrorismo 

para no cometer el gravísimo error de responder con operaciones y ataques militares de 

represión y castigo, y evitar caer en la desmoralización ni en rendirse ante sus atentados 

sanguinarios. Hay que analizar las causas más profundas que motivan el terrorismo: 

políticas, económicas, culturales, religiosas, sociales como son los sistemas políticos del 

fundamentalismo teocrático del islam; las situaciones de opresión  y pobreza de algunos 

países del fundamentalismo islámico donde “los Derechos Humanos son conculcados y 

las injusticias se toleran durante demasiado tiempo”
10

; la ignominiosa permisividad 

relativista de algunas democracias occidentales que alimentan, por los intereses 

filoterroristas de las partitocracias y las oligarquías políticas, económicas, 

multiculturales y mediáticas, la presencia de grupos políticos y contraculturales 

fundamentalistas islámicos y ultranacionalistas que acaban atacando los fundamentos 

del Estado y de las democracias constitucionales.  

 

Un ejemplo por donde la serpiente leviatán del terrorismo programado ha actuado y 

actúa de forma inhumana, es España: aquí el terrorismo nacionalista de la izquierda 

independentista  de ETA, lleva cuarenta años de asesinatos y amedrentamiento 

sociológico, merced al apoyo de los nacionalismos secesionistas en alianza con el 

socialismo laicista, los cuales han empleado todo el poder político, financiero y 

mediático para ocultar el rostro totalitario del terrorismo nacionalista e impedir que se 

haga justicia con las víctimas del terrorismo.     

La otra cabeza de la serpiente leviatán del terrorismo programado que ha estrangulado 

la libertad de los españoles, es el terrorismo islámico yihadista de Al-Qaeda, que ha 

llegado a su máxima bestialidad sanguinaria en el 11-M de 2004 en Madrid, con un 

atentado terrorista que provocó un golpe de estado mediático-político, y que la 

demagogia de un gobierno socialista, que llegó al poder tras el mismo, no ha querido 

aclarar y al que elude nombrar como terrorismo islámico, pues, lo incluye en el cobarde 

eufemismo de “terrorismo internacional”. La sentencia judicial sobre el 11-M, deja en el 

desamparo y el olvido a las víctimas, y a la sociedad española en la duda de quiénes 

fueron los cerebros organizadores y sus motivos ideológicos.  
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El terrorismo islámico yihadista, aspira a reestablecer en España, el paraíso infernal de 

la teocracia islámica de al-Andalus (711-1492), que estuvo a punto de exterminar la 

civilización cristiano-judía de España y de Europa, y que la propaganda de Al-Qaeda se 

jactó de haber impulsado con el 11-M, propiciando un cambio de gobierno a los 

españoles por la dictadura del terror; y en cuanto al terrorismo nacionalista de ETA, 

tiene como único fin el destruir la Nación española para imponer la independencia de 

una patria totalitaria y excluyente, enemiga de la democracia y del Estado 

constitucional. 

 

El terrorismo programado del fundamentalismo islámico y del nacionalismo excluyente 

y totalitario, aborrece el precepto moral cristiano y universal del no matarás. Para él sólo 

sirve la violencia de la cólera que se obsesiona con la venganza de matar al prójimo, que 

se obsesiona con el odio contra el prójimo que piensa y vive en la libertad, en la justicia, 

en la paz, en la fraternidad, en definitiva, en hacer realidad el bien común en las 

sociedades libres y democráticas. De aquí se desprende, que el terrorismo programado 

es un crimen contra las personas y contra Dios, sus acciones de guerra injusta e 

indiscriminada las debemos todos “condenar con firmeza y sin vacilaciones”
11

 ya que 

son “contrarias al derecho de gentes y sus principios universales”
12

. Ningún demócrata, 

ningún creyente, y ni mucho menos ningún cristiano católico, sea autoridad eclesial o 

laico, bajo ningún concepto político nacionalista o de otra índole destructora del 

derecho sagrado a la vida, han de apoyar o justificar cualquier forma de violencia 

terrorista. 

 

Por más que el terrorismo islámico trate de legitimarse moralmente, presentándose 

como “una defensa de la tradición religiosa frente a la impiedad y al ateismo de la 

sociedad occidental” y como una reacción ante el cinismo de la civilización técnica y 

liberal sobre “la dignidad de Dios y del hombre”
13

, sin embargo el terrorismo islámico 

es la utilización ideológica y totalitaria del islam, tanto en los países de mayoría 

musulmana donde la teocracia islámica está asentada y asimilada(hasta al punto que se 

ha convertido en norma política, económica y cultural)como en los países occidentales 

donde el islam ha ido penetrando por medio de los flujos migratorios y del apoyo 

filoterrorista de ciertos grupos políticos y mediáticos radicales, enemigos de la 

democracia, y sobre todo enemigos viscerales del Cristianismo, del Judaísmo y de los 

Derechos Humanos.  

 

La pobreza económica y social, no es la causa del terrorismo islámico ya que éste 

también se hace realidad sanguinaria e inhumana en las adormecidas democracias 

occidentales. La causa y la culpa se encuentran en la ideología nihilista de los propios 

terroristas islámicos, en las políticas permisivas de las ególatras democracias 

occidentales y en aquellas ideologías totalitarias y grupos mediáticos y contraculturales 

de carácter filoterrorista. El ejemplo más ilustrativo es Francia, que ya se ha percatado 

del gravísimo error cometido durante decenios y decenios, de alimentar al 
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fundamentalismo islámico con las políticas laicistas del multiculturalismo y de 

menosprecio y arrinconamiento de los valores universales y democráticos del 

Cristianismo, en especial, ha arrinconado con el laicismo, desde el siglo XVIII, al 

Catolicismo en la vida social, política, cultural y educativa.  

 

Las consecuencias ya han aparecido con la irrupción de  violentas guerrillas del 

terrorismo urbano propias de la yihad y del terrorismo islámico y ultranacionalista, en 

España, en Paris y otras ciudades. Europa, sobre todo, Francia, Inglaterra, Holanda, 

Alemania y más en concreto en España con el masivo y abominable atentado terrorista 

del 11-M (reivindicado como acción de guerra del terrorismo islámico yihadista y 

miserablemente olvidado y no investigado hasta sus últimas causas y consecuencias por 

los que llegaron al poder gracias a él).  

 

No se quieren dar cuenta del fracaso de una política permisiva de rendición, basada en 

el relativismo del multiculturalismo que no ha sido capaz de integrar al islam en las 

democracias occidentales y que ha menospreciado la herencia y los valores del 

Cristianismo. 

 

El terrorismo islámico ha sido programado y promocionado por los poderes de la 

economía de mercado de los petrodólares y de sus ideólogos teocráticos y radicales que 

quieren imponer el fundamentalismo islámico en todo el planeta por la fuerza del terror 

globalizado. En el infierno del terrorismo islámico, el Dios de la vida, de la libertad y de 

la verdad ha sido erradicado. El infierno del terrorismo islámico, es el mismo infierno 

del fascismo y del comunismo del siglo XX con sus campos de concentración y de 

exterminio del terrorismo de estado ( Auschwitz y Archipiélago Gulag), con sus 

semidioses nihilistas, Hitler, Stalin, Mao Zedong, Pol Polt, Bin Laden, que condenan a 

los seres humanos a la aniquilación de sus vidas, a la aniquilación de Dios y la libertad. 

El terrorismo islámico es una patología de la religión peligrosa y sanguinaria, y como 

toda patología criminal, se ha de someter a la purificación y al ordenamiento
14

 tanto de 

la razón como de la fe revelada y verdadera. 

 

Terrorismo silencioso y oculto. 

También, el siglo XXI, ha comenzado imitando los comportamientos totalitarios de los 

regímenes colectivitas del siglo XX, introduciendo leyes que atentan contra el derecho 

fundamental a la vida como son las leyes en favor del aborto, de la eutanasia activa y 

pasiva y de la de investigación con embriones humanos. Es el terrorismo silencioso y 

oculto pero maquiavélico del nihilismo pasivo, que se camufla y ejecuta en las 

democracias formales y deliberativas. Ciertos poderes políticos, cientifistas y 

mediáticos se alían para dar a entender a los ciudadanos que son leyes aprobadas por la 

mayoría parlamentaria, y que por tanto, repercutirán en su bienestar material.  

 

Es la misma propaganda de los antiguos nihilistas totalitarios como los jacobinos que 

pervirtieron los valores cristianos católicos de igualdad, fraternidad y libertad, 

provocando persecuciones y asesinatos en masa. Es la misma falsificación del pueblo  

de la revolución soviética y del régimen nacionalsocialista nazi: la primera, imponiendo 

una revolución sangrienta en nombre de la utópica dictadura del proletariado para 

alcanzar una sociedad sin clases ni propiedad privada; y el otro, soñando con imponer la 

creación de una nación aria, pura, que aniquilaría las otras razas para alcanzar el 
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superhombre militarizado y físicamente perfecto del nacionalsocialismo, que dominaría 

todo el mundo, y que no dudaron en utilizar la ciencia y la tecnología para 

investigaciones eugenésicas y abortivas. Recordemos algunos datos del terrorismo de 

estado de los regímenes totalitarios comunista y nazi: en la extinta Unión Soviética 

(URSS, 1922-1991), veinte millones de personas; en la República Popular China de 

Mao Zedong o Mao Tse-tung(1893-1976), 65 millones de personas;  y el nazismo de los 

nacionalsocialistas alemanes, entre 1933 y 1945, provocó otros veinte millones de 

asesinatos. 

 

El nihilismo de la filosofía materialista del siglo XX, que niega al hombre todo sentido 

transcendente y lo condena a la nada existencial, sigue instalado en las conciencias y en 

los comportamientos de las sociedades actuales: el otro nihilismo que André 

Glucksmann
15

 llama el nihilismo pasivo, es el que gobierna las conciencias de la 

mayoría de la población de occidente porque ésta ha renunciado a la creencia en Dios y 

a los principios morales y también ha caído en el escepticismo y en el repudio a todo 

compromiso social, político y cultural. El hombre occidental sería una síntesis del 

“materialismo práctico y consumista así, como del relativismo moral y del naturalismo 

filosófico”.
16

 Este nihilismo lleva a la pasividad y la permisividad del terrorismo 

programado. 

 

La programación del terrorismo oculto y silencioso se lleva a cabo en las cloacas de las 

democracias con actividades inmorales, antisociales e inhumanas que también 

desprecian el mandamiento cristiano del “¡No matarás!”: a) con los abortos, la mayor 

parte de ellos practicados en las clínicas-mataderos, en su mayoría privadas, y pagadas 

con nuestros impuestos por el estado proabortista; b) con el asesinato de embriones 

humanos indefensos, practicados sin límites legales y éticos en centros de investigación 

con el uso de células madre embrionarias, también subvencionados con nuestros 

impuestos con el pretexto de que la ciencia y la tecnología nos traerán la curación de 

enfermedades graves, cuando, otros métodos científicos y tecnológicos como es el uso 

de células madre de adulto, que, no utilizan a las personas como simples medios u 

objetos de investigación, se han demostrado más eficaces en sus resultados reales y no 

presentan problemas éticos en su utilización; c) con la eutanasia activa y pasiva 

practicada en algunos hospitales, y en algún país ya en el propio domicilio del enfermo 

terminal o del anciano grave, que en el fondo responde a evitar gastos socio-sanitarios a 

las arcas de la seguridad social y al sistema sanitario.  

 

Todos estos comportamientos inhumanos, son  camuflados como logros del 

progresismo relativista ante las conciencias adormecidas y deformadas de los 

ciudadanos, que han sido despojados de los fundamentos morales y éticos necesarios 

para tener una razón crítica y objetiva que impida atentar contra la vida en sus orígenes, 

durante su desarrollo y al final de la misma. Los ciudadanos o bien se inhiben, o bien 

cierran los ojos como si no fuera con ellos, como si nos les afectara nada en su 

existencia. Es el pecado de omisión, una prueba más de las estructuras del pecado 

personal y social
17

, producto de relativizar los juicios morales.  
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Esta inhibición relativista, ha sido inyectada en sus mentes por políticas educativas, 

sanitarias y de propaganda mediático-cultural, por una imposición despótica lenta o 

rápida, como sucede cuando una ideología totalitaria disfrazada de democracia o grupos 

ultrarradicales de presión, las van introduciendo, en la legislación y en el vivir diario, 

poco a poco o por medio de disposiciones radicales en cuanto llegan al poder, para de 

este modo cambiar la realidad de los Derechos Humanos fundamentales y las leyes 

constitucionales con el fin de perpetuarse en el poder.  

 

De esta forma, el poder pervierte el sentido del derecho y de la justicia. El poder en la 

política sólo tiene sentido y es aceptable cuando se somete a la justicia del derecho, 

cuando permite que la fuerza del derecho
18

 sirva a las personas y no se imponga el 

derecho del más fuerte y de la mayoría parlamentaria. Cuando el poder olvida el orden 

del derecho y no se pone al servicio del derecho cae en la violencia, en la arbitrariedad, 

en la injusticia, en el asesinato de la libertad verdadera. El poder ha de permitir que el 

derecho sea vehículo de la justicia y del bien común, y siempre ha de tener muy en 

cuenta que todo derecho ha de partir del propio ser del hombre. 

 

La ciencia y la tecnología han de estar siempre al servicio de la dignidad y la libertad 

del ser humano, de sus valores fundamentales, “de sus derechos inalienables, de su bien 

verdadero e integral, conforme al designio y la voluntad de Dios”
19

. Ninguna finalidad 

eufemísticamente llamada terapéutica, solidaria, de progreso o de bienestar material, 

puede legitimar y justificar las investigaciones y experimentaciones con el ser humano. 

También el terrorismo oculto y silencioso es una patología de la ciencia y la tecnología 

peligrosa y destructiva, pues trata al ser humano como un simple producto, por ello, 

igualmente ha de someter su razón científica anómala a los límites de los principios 

éticos y de los principios morales “de las grandes tradiciones religiosas de la 

humanidad”.
20

 

Conclusión. 

El terror programado, es el reflejo de las estructuras de pecado personal y social
21

, es un 

claro síntoma de que la conciencia universal se encuentra enferma e infectada por virus 

o bacterias genocidas como son el terrorismo manifiesto y el terrorismo oculto y 

silencioso, que atacan, al sistema vital de las personas y de las naciones, que han sido 

previamente debilitadas en sus valores universales y Derechos Humanos fundamentales.  

Es preciso una puesta en práctica real y definitiva de los Derechos Humanos en todo el 

planeta, es decir, que se produzca una verdadera solidaridad mundial entre todas las 

naciones donde la economía, el poder, la política, la formación integral y democrática 

de la opinión pública, caminen junto al sentido transcendente y humano de la vida que 

aportan la religión y el pensamiento filosófico del humanismo, para que de este modo se 

puedan evitar injusticias y conflictos tan sangrientos y deshumanizadores como es el 

terrorismo del nihilismo manifiesto o del nihilismo silencioso y oculto. 
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Se hace, pues, necesario, una correlacionalidad
22

 de la razón y la fe ya que ambas están 

llamadas y limpiarse y purificarse mutuamente, ambas han de ser complementarias para 

hacer viable un proceso de purificación universal donde todas las culturas, la ciencia, la 

tecnología, “los valores y normas conocidos”
23

, nos traigan una nueva dimensión para 

dar una luz de esperanza a la humanidad. 

Hay que recuperar la salud espiritual de la conciencia universal, “real y única” 
24

basada 

en el amor a Dios y al prójimo, empezando con la revitalización de cada unas de las 

conciencias particulares de las personas y de las naciones. En esta tarea, lenta y ardua en 

dificultades e incomprensiones, los cristianos católicos tenemos la fuerza del Evangelio 

de Cristo y la sabia experiencia de siglos y siglos de la Tradición de la Iglesia, para 

ponerla a disposición de todas las religiones, de todas las ideologías y de todas las 

ciencias humanas que quieran hacer un mundo donde habite la vida, la libertad, la 

justicia, la verdad, el bien común, la dignidad y la paz de Dios y de los hombres.  

 

Diego Quiñones Estévez. 
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