
Socialismo y nacionalismo persiguen el derecho a la libertad de enseñanza 

religiosa. 

 

Ahora como antes, en la Comunidad de Vascongadas, y en los cuatro puntos cardinales 

de una inexistente España unida en la diversidad de la desintegración nacionalsocialista, 

las familias creyentes tienen que seguir sufriendo la inadmisible y totalitaria 

persecución de la enseñanza de la Religión, que es voluntaria, que es opcional, y no 

obligatoria como la Educación para la ciudadanía, obligatoriedad que ha llevado a miles 

de objeciones de conciencia contra una intromisión ideológica del poder político en la 

conciencia moral de los educandos. 

 

Cercenar el derecho y el deber a la libertad de enseñanza religiosa de las familias que 

desean recibir una educación integral donde no falten los valores morales y 

transcendentes en la educación de sus hijos, es la evidencia de que las libertades han 

sido dilapidadas en una democracia constitucional que quiso ser, que no lo ha sido, ni lo 

es, por los incumplimientos sistemáticos de los principios del Estado de Derecho, dados 

por la Constitución Española de 1978. Unos incumplimientos que empezaron por el 

rechazo de la misma por los nacionalismos radicales, por la distorsión y falsificación de 

la misma por parte del socialismo y de toda la izquierda, por la dejación y no 

revitalización y salvaguarda de la Constitución Española (1978) por parte del 

liberalismo conservador o del llamado centro derecha. Estos incumplimientos han 

bombardeado al derecho y al deber de la libertad de enseñanza religiosa y a la 

convivencia en pluralidad religiosa e ideológica. 

 

A estas alturas de la Historia, y por estos tiempos de democracia decapitada por el 

socialismo junto al nacionalismo radical, y con el mirar hacia otro lado del llamado 

liberalismo del centro derecha, que no es liberal, ni de centro ni derecha, a estas alturas 

del siglo XXI, se insiste en  liquidar el derecho a la libertad de enseñanza, y más en 

concreto, el derecho a la libertad de enseñanza religiosa, sea de la religión mayoritaria 

en España, la católica, sea de las religiones minoritarias, como la judía y musulmana, 

sin olvidarnos de la también minoritaria confesión evangélica. 

 

Hoy, como ayer, en Vascongadas y en tantas otras partes de la desintegrada España, ya 

es habitual la práctica de las autoridades políticas nacionalsocialistas de llevar a cabo el 

atropello de  impedir que las familias ejerzan el derecho y el deber constitucional a la 

libertad de enseñanza religiosa
1
 que se fundamenta en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (1948) y en el tratado internacional como es el Acuerdo 

Internacional entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos 

Culturales (1979), de obligado cumplimiento por parte del Estado y ya no digamos por 

las otroras autonomías, travestidas ya en estados paralelos, por las muchas competencias 

que se han arrogado como las de educación. Ni éstos, ni el estado ficción, ni el partido 

en el poder, ni los partidos de cualquier matiz ideológico, pueden saltarse a su antojo y 

borrar de un zarpazo uno de los derechos fundamentales de las familias como es el de la 

libertad de enseñanza.   
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1
 Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) (Art. 18 y Art. 26); la Constitución 

Española (1978) (Art. 16.3; Art.27.2 y Art.27.3); y el Acuerdo Internacional entre el Estado Español 

y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales (1979). 

 



Lo que ocurre en la Comunidad Autónoma de Vascongadas, es la forma usual de actuar 

del socialismo y de los nacionalismos radicales, tanto de izquierdas como los que se 

dicen de derechas. Estos últimos, en el siglo XX se sirvieron del catolicismo para subir 

al poder hasta que poco a poco fueron abandonando y persiguiendo los valores del 

evangelio, la riqueza de la verdad y la solidaridad cristiana de la Tradición secular y 

universal de la Iglesia Católica, del Cristianismo. Junto a ellos, los medios de 

comunicación del poder, ciertos grupos sociales, ciertos partidos políticos y ciertos 

sindicatos, utilizan el pretexto inconstitucional de que la enseñanza ha de ser laica, 

cuando la Constitución Española (1978) señala que el Estado español es aconfesional. 

Con demagogia, se confunde lo laico, la laicidad de la libertad y la pluralidad religiosa e 

ideológica con la persecución laicista de la religión. De este modo el laicismo radical 

anticristiano, ataca de forma violenta a la libertad de enseñanza religiosa.  

 

Varias son las formas ilegales de ir degradando la enseñanza del hecho religioso, que 

buscan arrojarlo fuera del sistema educativo y hundir todavía más a la sociedad civil, y 

en especial a los niños, adolescentes y jóvenes, en la incultura religiosa:  

 

1) En Vascongadas, como en otras autonomías o estados paralelos autoritarios, antes y 

después de la LOE, se arrincona a la Religión quitándole horas lectivas y peso 

académico, siendo como es por ley y sentencias judiciales, una asignatura tan 

fundamental como otras, y de obligada oferta por parte de todos los centros públicos 

que pagan los ciudadanos con sus impuestos. 

 

2) Se deja, de forma ilegal, que las horas en Bachillerato queden fuera del horario 

obligatorio, sin alternativa; en muchos centros, se escamotea y se suprime el derecho y 

del deber que los padres tienen para que en los impresos de las matrículas puedan optar 

por la enseñanza religiosa que deseen; la alternativa tanto en Bachillerato como en 

Secundaria no existe, y aquí, los alumnos que no eligen la Religión confesional o 

aconfesional, no hacen nada, ya que se les estabula en  la eufemística y guasona 

“atención educativa”, que es un insulto antipedagógico y antieducativo.  

 

El resultado, es que la devaluación de la enseñanza religiosa va pareja con la 

devaluación de la calidad de la enseñanza pública y privada, ya que se prescinde de la 

educación integral y plena de las personas. 

 

3) Por parte del estado intervencionista o del sindicalismo antieclesial, se invade la 

competencia que la autoridad religiosa tiene por ley para garantizar la idoneidad del 

profesorado de Religión  y Moral Católica o de cualquier otra religión o confesión, ya 

que a los alumnos y a las familias se les debe asegurar que reciban la educación 

religiosa en sus debidas condiciones académicas de acuerdo con sus creencias y no 

según los intereses del estado, de la ideología en el poder, de los sindicatos o de las 

asociaciones intervencionistas y antieclesiales. 

 

Tal forma demagógica de actuar, tal modo discriminatorio de impedir que las familias, 

que los niños, adolescentes y jóvenes, pongan en práctica el derecho y el deber a la 

libertad de enseñanza religiosa en igualdad de condiciones legales y académicas, es la 

prueba irrefutable de que los católicos vascos como los demás católicos de todas partes 

de España, no admiten un proyecto demencial sin libertades que desprecia el bien 

común de la educación integral. Proyecto devastador y desintegrador que ya hace 

tiempo han puesto en marcha el socialismo y el nacionalismo, los cuales no tienen 



ningún escrúpulo moral para utilizar el  terrorismo y el laicismo, la ideología de género 

y el relativismo ateo con el objetivo de impedir un encuentro fructífero entre la fe y la 

razón en la educación, en la cultura, en la vida pública. Ahí está la inconstitucional 

materia del poder nacionalsocialista para demostrarlo, que es la Educación para la 

ciudadanía. 

 

Son significativos los datos sobre el descenso paulatino de los alumnos inscritos en 

Religión Católica en Vascongadas: mientras que la media nacional de alumnos inscritos 

es del 75%, en las regiones vascas es del 50 %. La presión ideológica del 

nacionalsocialismo, no ha de amedrentar a las familias que desean la Religión para sus 

hijos tanto en Vascongadas como en otros puntos de España. Ellas siempre tendrán el 

apoyo de la Iglesia Católica, de algunos sindicatos y por supuesto de las asociaciones de 

padres  y de los profesores de Religión. 

 

 

Es incompatible con los valores universales del Cristianismo( porque denigra la 

dignidad de las regiones históricas de España, como Cataluña y Vascongadas, y 

destruye la identidad y la unidad histórica de España como Patria común y Nación de 

todos los españoles) que se quiera imponer en la enseñanza las entelequias 

nacionalsocialistas, los demenciales proyectos territoriales racistas, etnolingüísticos, 

secesionistas, laicistas, relativistas, independentistas, antidemocráticos y 

anticonstitucionales, que tienen como patentes del terror y de la insolidaridad las 

etnolatrías nacionalistas de una inexistente “euskalerria” o “euskadi”, de un idílico “país 

vasco”, de una imaginaria “nación catalana” o de la también inconstitucional 

“nacionalidad histórica” andaluza. El  Cristianismo no admite estas barbaridades 

irracionales, y por eso se le rechaza y persigue en la enseñanza pública, en la vida 

pública. 

 

Lo que acontece en Vascongadas, es lo mismo que ha pasado y pasa en otras 

autonomías como Andalucía, Cataluña, Baleares, Extremadura o Asturias con el 

socialismo y con sus compañeros de intrigas y compadreos políticos, los nacionalismos 

y la izquierda decrépita. Es exactamente la misma táctica de persecución patológica del 

socialismo, de la izquierda y del nacionalismo que no aceptan el derecho y el deber a la 

libertad de enseñanza religiosa al que sólo tienen las familias. 

 

En estos tiempos de crisis galopante (económica, social, política, territorial, moral, 

ética, cultural, educativa, institucional, constitucional y democrática) la patológica 

persecución del hecho religioso en cualquier aspecto de la sociedad civil, pero de modo 

prioritario en el de la educación, va a seguir creciendo ya que constituye un arma de 

confrontación habitual del  socialismo laicista, de la izquierda inicua y de los 

ultranacionalismos inmorales para ocultar sus incompetencias políticas y distraer la 

atención de otros asuntos vitales para nuestra sociedad. 

 

El modo de inyectar los contravalores totalitarios del nacionalsocialismo, es la 

educación controlada, impidiendo que en los centros de enseñanza se imparta una 

materia opcional, voluntaria para las familias como es la Religión, que es una asignatura 

fundamental porque educa en los valores religiosos como los del Cristianismo, valores 

que han sido el fundamento de los Derechos Humanos, de las democracias 

constitucionales, de las libertades de la Civilización de Occidente, que siempre estará 



abierta a otras civilizaciones que no esclavicen a las personas y a la sociedad civil en 

nombre del totalitarismo de una ideología o del fundamentalismo de una religión. 

 

Diego Quiñones Estévez. 

 

 


