
El socialismo siempre ha perseguido al símbolo de la Cruz. 

Al socialismo de antes y de ahora, el de la Revolución bolchevique de 1917; el 

socialismo de siempre del Partido Socialista Obrero Español, que fue fundado en 1879 

por un conciliábulo de catorce tipógrafos, tres obreros especializados y unos cinco 

intelectuales; el mismo que formaría parte del Frente Popular anticristiano, el 

provocador directo de la Guerra Civil (1936-1939), Frente Popular al que los 

historiadores de la verdad historiográfica y no del inmanentismo ahistórico de la 

memoria histórica, consideran como la esencia del izquierdismo dictatorial contra la II 

República (1931-1936), especialmente anticatólico y antiespañol; el socialismo de antes 

y de ahora, nunca abandonará su odio visceral por las milenarias raíces históricas de 

España, una de las cuales ha sido, es y será el cristianismo católico. 

De esta identidad espiritual y cultural, tan profunda e indiscutible para la Historia 

Universal, no participan la raquítica ideología socialista ni otras ideologías también 

imberbes y foráneas que repudian al Cristianismo, como es el caso de su camarada 

ideológico, el comunismo, o del liberalismo ateo, agnóstico y exaltador del 

economicismo individualista. Ideologías todas ellas  nacidas fuera de España, nacidas 

en la Europa de finales del siglo XIX y arraigadas en el siglo XX, siglos de las 

revoluciones sanguinarias y totalitarias, una de cuyas obsesiones era y sigue siendo, la 

eliminación del cristianismo de la vida cultural, social, política y económica. 

El socialismo, como en el siglo XX,  sigue empleando el arma directa o indirecta de la 

persecución al cristianismo católico, como una forma de esconder sus fracasos en la 

política social, cultural y económica. Fracasos históricos que proceden de la corrupción 

de las normas y de los principios constitucionales, de la democracia participativa 

frustrada, de la Constitución Española de 1978, al distorsionar la aconfesionalidad del 

Estado, al reemplazarla tendenciosamente por un estado laicista antirreligoso que no 

aparece por ninguna parte de la Carta Magna, y que era una de las características 

básicas de la Constitución de la II República, que, paradojas de las ideologías, fue 

liquidada por las izquierdas del Frente Popular y los nacionalismos radicales, entre los 

que estaba el socialismo. 

En  la Carta Magna de 1978, aunque tenga muchos defectos, también tiene ciertas 

virtudes como la de tener muy presente el carácter no confesional del Estado a la vez 

que también se indica que “ se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de 

los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la 

necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la Ley”; además, “los 

poderes públicos tendrán en cuenta las creencias  religiosas de la sociedad española y 

mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las 

demás confesiones.”
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1 Constitución Española de 1978, SECCIÓN I. DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE LAS 

LIBERTAES PÚBLICAS. Art. 16.1 y 16.3. 



Desde su espuria aparición en la Historia Contemporánea, vestido y vuelto a vestir con 

sus variantes zombi, como el laicismo radical y ahora de vueltas con la fracasada 

socialdemocracia, al igual que en otras naciones, el  socialismo, dentro y fuera de 

España, se ha caracterizado por la falsificación de la realidad histórica con  sus utopías 

filantrópico-masónicas, por su persecución patológica al símbolo del Cristianismo: la 

Cruz. Así ha acontecido en la España constitucional nacida a partir de 1978, que dio a la 

luz la Constitución Española con la intención de enterrar en el olvido la Dictadura 

Franquista (1939-1975), y modo prioritario, cerrar para siempre las heridas fratricidas 

de la Guerra Civil (1936-1939). 

El socialismo, junto a la izquierda y los nacionalismos radicales, nunca han aceptado a 

nuestra democracia constitucional, a una monarquía parlamentaria que se ha ido 

diluyendo en la inoperancia ante los gravísimos problemas por los que pasa España 

desde finales del siglo XX y a inicios del siglo XXI.  

El socialismo, la izquierda, los nacionalismos radicales, nunca han practicado la 

aconfesionalidad sino el laicismo radical, el anticlericalismo, la antieclesialidad. Han 

empleado todos los medios ilegítimos, usurpados del orden constitucional establecido, 

para destruir la presencia fructífera del Catolicismo en la sociedad civil española, que, 

desde la Transición Democrática, no ha hecho más que propiciar la reconciliación, y 

perdonar a los que martirizaron a miles y miles de católicos en la Guerra Civil, los 

cuales fueron sanguinariamente asesinados por el mero hecho de ser católicos, hijos de 

Dios y de su Santa Iglesia Católica. No han dudado en utilizar, como unos papeles 

inservibles, que luego se desvanecen en la trituradora, a falsos católicos, a aquellos 

católicos inconstantes de dos caras
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, que no escuchan la Palabra de Dios, sino que sólo 

atienden a las consignas del poder, engañándose y engañando a los más indefensos a los 

que han negado "la ley perfecta de la libertad.”
3
  

Estos engañabobos que no refrenan su lengua antieclesial, son más bien ideólogos y 

politicastros adscritos a las prebendas del poder, para destruir al Cristianismo católico 

desde dentro de las instituciones políticas y civiles, desde dentro, incluso, de la propia 

Iglesia Católica. Desprecian el simbolismo de la Cruz y la persiguen en los rincones 

más ocultos de la sociedad civil, pero de modo obsesivo, en la enseñanza pública, en la 

vida cultural, social, política y en el control de los medios de comunicación social, que 

han de estar al servicio de la sociedad y no de la clase política. La verdad histórica de la 

Cruz, les estorba porque les descubre las mentiras de sus proyectos políticos de 

corruptelas e inmoralidades, de retrocesos y fruslerías calculadas. 

Estos ideólogos del poder intransigente y asfixiante, algunos de ellos se autoproclaman 

católicos sin serlos, y no lo son por la razón principal de que llevan al extremismo, 

políticas de persecución del símbolo por excelencia suprema del Cristianismo, la Cruz, 

al que ningún cristiano católico, que pertenezca a la Iglesia Católica de Cristo, debe 

jamás renunciar, perseguir o destruir porque entonces, deja de serlo. La Cruz, símbolo 
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perpetuo de la Historia de la Salvación, símbolo incontestable de la cultura de la 

Civilización de Occidente, es el símbolo de la paz y la libertad completa de los hombres 

y mujeres que malviven acuciados por los poderes temporales sin escrúpulos. 

Estos ideólogos de la democracia fruslera, en el nombre del sus siglas e iconografías 

radicales de roma historia y nula cultura, en el nombre del laicismo radical 

antiaconfesional, atacan a la Religión Católica cristiana, persiguen y destierran el 

símbolo que la define ante Dios y la Humanidad, el Árbol de la Cruz. 

Estos ideólogos de cerebros en blanco y negro, del sentimentalismo de la bonhomía  

cristofóbica en beneficio propio y del partido, del que nunca han salido, y en el que 

morirán envejecidos por no haber hecho otra cosa más que doblegarse ante sus líderes. 

Estos ideólogos de suculentas prebendas y jubilaciones de lujo, pero de nulas 

capacidades para gobernar con responsabilidad a una Nación como España, de una 

Historia como pocas naciones en el mundo tienen. 

Estos ideólogos con efímeras siglas  y signos de partidos, cuyas iconografías nunca 

alcanzarán la categoría de símbolo, como la sociata-rosa-masónica de ideas putrefactas, 

o la gaviota en vuelo despistado sobre la carroña política, o no digamos, el historial 

asesino de millones de seres humanos de la hoz y el martillo comunista y socialista, al 

mismo nivel totalitario de degradación inhumana, que la esvástica del nazismo. 

Estos ideólogos llevan  sus siglas y signos iconográficos, intocables e invasores de las 

libertades, grabadas en la frente y en la lengua, las llevan colgadas en las corbatas y 

solapas de sus trajes de corte y confección, o en sus posaderas del bienestar social a 

costa del sudor del trabajo diario de la clase media trabajadora de España, a la que han 

marginado y dejado sin recursos morales, políticos, sociales, espirituales y económicos. 

Estos ideólogos y sus siglas y signos de iconografías ideológicas sin proyección 

universal como el símbolo de la Cruz, más tarde o temprano desaparecerán, por más que 

traten de destruirla en nombre de sus ideologías radicales porque saben bien que de la 

Cruz sale la verdad, con la Cruz se descubren las mentiras más ocultas y trabadas por 

las miserias despótica de los poderes de todos los tiempos, que, como en la actual 

España, atentan contra la libertad y la dignidad de las personas humanas y contra Dios, 

contra los Derechos Humanos y el Estado de Derecho, cuyos fundamentos básicos han 

de estar cimentados en el bien común y en la justicia equitativa. 

Diego Quiñones Estévez. 

 

 


