
Los desvíos del poder contra la razón moral y constitucional. 

 

No hace falta ser  jurista, para saber que la jurisprudencia de la racionalidad y el 

equilibrio constitucional se rompen con los desvíos que lleva a término el poder de una 

autoridad política, al utilizarlo con un fin totalmente contrario a aquello que le ha 

otorgado el Estado de Derecho. Esto se detecta cuando un gobierno se dedica a 

promulgar disposiciones, leyes y decretos que deberían estar en consonancia con la letra 

y el espíritu del principio de legalidad, pero que sin embargo lo que hace es retorcerle el 

cuello a la ley para que no se cumpla, simulando que la cumple. Ejemplos en la vida 

política pasada y actual hay tantos, que abruman porque se alejan del sentido moral y 

del sentido común. 

 

- El Decretazo-2004 contra la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE 

(2002)) y de modo especial contra la degradación de la asignatura de Religión, y la 

imposición sin un pacto educativo de la Ley Orgánica de Educación (LOE (2006)) 

cuyo objetivo prioritario ha sido introducir una asignatura de la dictadura pedagógica 

totalitaria: Educación para la ciudadanía. Una prueba del intervencionismo del estado 

laicista y relativista que amputa el derecho a la libertad de objeción de conciencia y el 

derecho humano a la libertad de enseñanza, que es de exclusiva responsabilidad de las 

familias. Al Estado sólo le incumbe colaborar en la educación integral, no el control 

ideológico de la misma. 

 

- El Anteproyecto de Ley contra la Violencia de Género, que se aprobó como Ley 

integral contra la Violencia de Género (2003), el tiempo ha demostrado que no ha 

servido para impedir los asesinatos de mujeres porque la demencial violencia doméstica 

y social no cesa. Ya sus mismos autores, reconocen el fracaso social porque se sustenta 

en la neomarxista ideología de género y en las presiones de los grupos minoritarios del 

feminismo y del homosexualismo, radicales. 

 

Una prueba irrefutable de lo dicho, es la destrucción del principio de igualdad 

constitucional entre todos los españoles, por la retrógrada barbaridad jurídica de una 

resolución de un ideologizado Tribunal Constitucional, por la cual se dice de modo 

absurdo que es constitucional que un varón reciba mayor pena o castigo que una mujer 

que haya cometido el mismo delito de violencia doméstica que no alcance la categoría 

de lesiones: la pena de la mujer sería de una multa, mientras que el hombre sería 

condenado a un año de cárcel. 

 

-El fraude social de la Ley de Dependencia (2006), porque la crisis económica y la 

quiebra de los recursos presupuestarios del Estado, imposibilitan que se cumpla el fin 

social para la que se aprobó en el Congreso de los Diputados: ayudar a las personas más 

necesitadas que no pueden valerse por sí mismas debido a la vejez, a una enfermedad 

grave o a un accidente que las ha incapacitado. Abandonar a estas personas, es 

incumplir la ley e ir contra la razón moral del bien común ya que se han recortado 

doscientos millones de euros del presupuesto previsto, con lo cual las ayudas sociales a 

las personas dependientes, se reducen de modo considerable e insolidario. Los intereses 

del poder prevalecen sobre una Ley de Dependencia, en sí justa y  necesaria, pero que 

los desvíos demagógicos del poder político socialista la llevan a su incumplimiento. 

 

 



-La liquidación del Plan Hidrológico, porque fue fruto del enemigo político a destruir, 

cuando se ha visto que era y es necesario ante los períodos de gravísima sequía por la 

que suele atravesar más de media España. El Plan Hidrológico se sustituyó por el 

trasvase de un proyecto de “conducción de urgencia” de agua para Cataluña que viene a 

ser lo mismo que un trasvase. Sin embargo, los desvaríos del nacionalsocialismo no se 

atienen a ninguna razón moral y constitucional, y se sirven de las florituras semánticas 

de sus propios juegos malabaristas que no dicen nada y ocultan la verdad. La estupidez 

de esta “conducción de urgencia”, ha llegado al colmo, cuando se ha suspendido por la 

llegada de la lluvia que ha paliado la sequía. 

 

- La reforma del Senado olvidándose de lo que dice la Constitución Española (1978), 

para favorecer la autodeterminación y el independentismo de las mal denominadas 

comunidades o nacionalidades históricas y poner en peligro la unidad y soberanía 

nacional. Las comunidades ya no forman el Estado de las Comunidades Autónomas que 

prescribe la Constitución Española de 1978. Se han convertido en autárquicos estados 

paralelos que han difuminado la unidad y la soberanía de la Nación española, violando 

lo que dice la Constitución Española (1978). Los resultados de esta desmembración de 

España, lo estamos comprobando ante la crisis total por la que nos han metido el 

socialismo, los nacionalismos y los conservadores liberales, pues, las autonomías o bien 

son deficitarias, o draconianas por sus privilegios presupuestarios y de inversiones, tal 

Cataluña, Vascongadas o Navarra. Ahora, con la crisis galopante, se ve que están en 

quiebra social, política, cultural, moral y económica. 

 

- El proyecto de ley para modificar la mayoría a la hora de nombrar a los magistrados 

del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional que tiene que ser 

apañado con jueces ideológicamente afines para que dé el visto bueno a lo que se le 

antoje al Poder ejecutivo, como puede suceder con el inconstitucional Estatuto de 

Cataluña de 2006, que dará paso a admitir otros estatutos que encubran estados 

autárquicos confederados bajo el poder que se reparten los socialistas y nacionalistas, 

como el Estatuto de Andalucía de 2007. La unidad indisoluble e indivisible de la Patria 

y de la Nación española, han sido borradas por una invención socialista y nacionalista 

de confederación de naciones o estados. 

 

- Cambiar el Código Civil para desintegrar la familia y el matrimonio del hombre y 

mujer, y todo para contentar a una minoría homosexual y de feministas radicales que 

tendrán otros derechos como uniones pero no el derecho a una equiparación absurda que 

destruye a la familia natural. 

 

-Cambiar la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (1980) un derecho y un deber 

constitucional, un principio ético y jurídico que ha funcionado, por otra de marcada 

tendencia ideológica socialista, que huele al hediendo cadáver del laicismo radical 

anticatólico. 

 

-Cambiar las resoluciones constitucionales sobre la Ley Orgánica de despenalización  

del aborto en determinados supuestos (1982), resoluciones avaladas por los tribunales 

de acuerdo con la Constitución Española (1978), por una ley que introduce el aborto 

libre sin cortapisas para el asesinato de un ser humano no nacido y concebido y así 

proteger la intimidad de la mujer que aborta y los inmundos beneficios económicos de 

las clínicas abortistas. Cuando el ser humano no nacido y concebido, es un bien jurídico 

protegido por el Art. 15 de la Constitución Española. 



 

-Introducir el inexistente derecho a morir por la puerta falsa de la propaganda mediático 

culturalista, la eutanasia activa, que es otro asesinato de un ser humano en estado 

terminal, discapacitado o en declive vital por la ancianidad. La eutanasia activa es la 

invasión en la vida personal y familiar de los ciudadanos por parte de un estado y de la 

ideología en el poder. El derecho a la vida, queda supeditado al intervencionismo 

legalista, pero macabro y de terror, controlado por los gestores de la sanidad 

administrativa que desprecia a los enfermos y los considera como números para contar o 

descontar en sus balances financieros. 

 

- Negociar políticamente con el terrorismo, traicionando, primero a la dignidad de las 

víctimas y a sus familias, y después al Acuerdo por las Libertades y contra el 

Terrorismo o Pacto Antiterrorista (2000) y  la Ley de Partidos de 2002, impulsados 

en dos legislaturas (1996-2004) por el partido liberal-conservador, el Partido Popular 

(PP), que fueron los instrumentos legales y democráticos con el que se puso al borde de 

la desaparición al terrorismo marxista-leninista de ETA. La razón moral y constitucional 

queda aquí destrozada porque el terrorismo nacionalista y el nacionalismo vasco del 

PNV (Partido Nacionalista Vasco), así como otros grupos políticos y mediático-

financieros proterroristas, han recuperado la iniciativa en la política nacional. Tanto es 

así que han tenido la desfachatez de convocar un referéndum inconstitucional sobre la 

independencia de la Comunidad de Vascongadas, que se convertiría en un estado 

nacionalista: un invento nacionalista que llaman Euskadi. 

El terrorismo nacionalita vasco y el independentismo político que le acompaña, están 

dispuestos y romper la unidad de España, para inventarse un nuevo estado nacionalista, 

independiente. Mientras, el Art. 155 de la Constitución Española está inédito. Es 

tiempo de aplicarlo en el momento en el que la secesión de Vascongadas es cada vez 

más evidente. El Gobierno, el Senado y la opinión pública, deben de dejar de actuar con 

cinismo y vileza. 

 

Se ha de terminar con lo que no se admite en ningún gobierno democrático y 

constitucional: los terroristas nunca arrepentidos, salen de la cárcel, como si no hubieran 

cometido ningún crimen, y hasta tienen la inmunda desfachatez de convivir en los 

mismos inmuebles, en la misma calle, en el mismo barrio, en el mismo pueblo, en la 

misma ciudad donde viven con dolor las familias de los asesinados por ETA. Se le 

dedican calles y parques, se le levantan estatuas para ensalzar sus crímenes. 

 

La justicia que se hace aliada del terrorismo, deja de serlo para convertirse en un 

instrumento de control político, que refleja la corrupción institucional, la degradación 

moral de una sociedad civil que asiente y calla y no exige un cambio en las leyes que 

lleven a los terroristas y sus aliados políticos y financieros mediáticos, a cumplir las 

condenas íntegras sin componendas y cambalaches jurídicos y políticos, y a no ser 

admitidos en las instituciones democráticas. 

 

Y para acabar con el terrorismo, los desvíos y desvaríos del poder contra los principios 

morales y constitucionales, lo hemos comprobado con las sentencias sobre el mayor 

atentado terrorista de nuestra Historia, el atentado del 11-M en Madrid (2004). Las 

sentencias judiciales siguen sin aclararnos demasiadas dudas como la de quiénes fueron 

los autores ideológicos; si fue o no fue ETA o Al-Qaeda, y ahora, se descarta a ambos 

para adjudicarlo a un grupo u organización terrorista diferente e independiente de Al-

Qaeda, al parecer yihadista, con unos mismos postulados islámicos radicales; Nos 



seguimos preguntando ¿por qué una de las principales pruebas para investigar el 

atentado como era la de los trenes, ha desaparecido para siempre ya que los vagones 

fueron desguazados aprisa y corriendo? La duda metódica basada en las reglas de la 

evidencia, el análisis, la síntesis y la enumeración para probar por la razón la verdad, 

sigue interrogando a la conciencia de los españoles de bien que piden justicia porque las 

víctimas no merecen ser tratadas con tanta indignidad.   

 

La Justicia no debe cancelar un crimen de Estado como es el atentado terrorista del 11-

M. La indiferencia moral de la sociedad civil, ha de dar paso a pedir responsabilidades 

políticas y jurídicas a los políticos gobernantes y al sistema judicial para que el 11-M no 

siga siendo una terrible masacre sin aclarar en nuestra Historia. De no ser así, las 

generaciones futuras mirarán con vergüenza el comportamiento de una sociedad civil y 

política, prisionera de un relativismo inmoral que desprecia la vida humana. 

 

Estos ejemplos y otros de la misma ralea antijurídica, implican que la desviación del 

poder conduce a la nulidad de cualquier actuación político-administrativa, para que así 

algún día por fin se cumpla el bien común de la Justicia, de una Justicia equitativa.  

Pero mientras esperamos esas nulidades, que, con los políticos y sus jueces del 

sinsentido que hemos fabricado es de dudar que algún día vengan, asistimos a la 

utilización de un doble lenguaje, bien triturado por la demagogia del poder político y 

sus amigos mediáticos, para hacer todo lo contrario, es decir, cuando se hablaba de 

aplazar la Ley Orgánica de Calidad de la Educación( LOCE) de lo que se trataba, 

hablando en plata, era de impedir a toda costa que se hiciera realidad y sustituirla por 

otra ley educativa, la Ley Orgánica de Educación( LOE), sin consenso ni pacto; 

cuando se hablaba y luego se aprueba una ley que equipara la homosexualidad y al 

lesbianismo con la heterosexualidad, incluyendo la adopción de menores, se trataba de 

desvirtuar el concepto histórico y natural de matrimonio y de la familia, buscando 

desviar el ordenamiento jurídico vigente hacia el cauce de los intereses de una minoría, 

sabiendo que esta equiparación es imposible por mucho que se maquille la ley; cuando 

se hablaba de proceso de paz en realidad era un proceso de negociación política que 

somete al Estado de Derecho a su destrucción debido a un pacifismo de la cobardía y la 

traición a la verdad de la Justicia que debe presidir toda democracia; cuando se dice que 

las sentencias judiciales sobre el 11-M, han aclarado el atentado terrorista, lo que se 

delata es el fracaso del Estado del Derecho porque la duda metódica nos dice que hay 

que seguir investigando hasta llegar a la verdad.  

 

En este travestismo legal del socialismo y del nacionalismo relativistas que ha 

desnaturalizado a España, no han caído los campeones del laicismo europeo, Francia, ni 

tampoco los racionalistas alemanes. Asuntos como llamar matrimonio a lo que son  

uniones del mismo sexo, lo han rechazado tajantemente con la ley de sus constituciones 

en la mano. Algún atisbo de razón jurídica constitucional ocurrió con el Anteproyecto 

de la Ley integral contra la Violencia de Género, que se iba a llamar Ley de 

Violencia contra las Mujeres, y que no se llamó así, porque se estaban dislocando las 

leyes constitucionales y penales, que avisaban sobre la discriminación sexual en una ley 

que privilegia a la mujer en contra de los derechos de los hombres. A raíz de lo 

acontecido luego, resulta que esa discriminación se ha hecho realidad por las presiones 

del feminismo radical neomarxista.   

 

Cada vez resulta más difícil encontrar un atisbo de la razón constitucional y moral en la 

vida política, porque lo que en realidad ha ocurrido y ocurre es la manipulación del 



Estado de Derecho, es el asalto del poder político a la Justicia, porque por narices 

ideológicas, se avanza hacia el aborto libre, a la eutanasia activa, al laicismo radical que 

ha olvidado Francia, donde nació; se negocia políticamente con el terrorismo al margen 

de la justicia y la dignidad de las víctimas, y luego, por intereses políticos inadmisibles, 

se intenta quitarle importancia, para después perseguirlo con todo el peso de la ley y la 

acción policial, con detenciones de terroristas y la desarticulación de comandos etarras, 

pero no así de sus tentáculos políticos, económicos y mediáticos; por las buenas, se 

agostó el Plan Hidrológico del último gobierno liberal conservador, pues, había que 

cumplir unos pactos políticos con la izquierda radical y los nacionalismos, y con una 

promesa producida por los calentamientos verbales de las campañas electorales y de los 

programas del partido.  

Para ello no se dudó en sacarse de la chistera unas disposiciones legales que nos 

prometieron un agua dudosamente más barata pero imbebible, que se descorcharía de 

las inexistentes y antiecológicas desaladoras; de igual modo, la modificación de las 

mayoría del Consejo General del Poder Judicial, respondió y responde a los intereses 

políticos de introducir jueces al servicio del poder y de los partidos secesionistas del 

nacionalismo. 

 

Cuando el poder político se desvía de sus compromisos con la democracia participativa, 

no queriendo distinguir la independencia entre los poderes Legislativo, Judicial y 

Ejecutivo, y así controlarlo todo desde el último, se utiliza la mentira como sistema para 

ocultar la verdad y destruir el Estado de Derecho dado por la Constitución Española de 

1978. Ya la vida nos demuestra que ninguna mentira procede de la verdad, sino de la 

misma mentira. Y lo peligroso es que la mentira se instale como norma de conducta que 

lo desvía todo y lo justifica todo en contra siempre de toda razón moral. 

 

Diego Quiñones Estévez. 

  


