
La incapacidad de la clase política para el buen gobierno de España. 

La privilegiada clase política, privilegiada por haber sido subida a las cumbres de la 

soberbia por una sociedad civil sin rumbo y sin escrúpulos morales y éticos, nunca ha 

tenido la confianza en la democracia constitucional española, ni por supuesto, en los 

principios morales, éticos y jurídicos de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (1948).  

Los ideólogos socialistas, nacionalistas y de centro derecha conservadores, más bien 

han colocado su confianza en los privilegios del aforamiento y de las partitocracias 

oligárquicas que los convierten en empleados fieles a la ideología de partido y no al 

bien común de España. 

Si en vez de confiar en sus egocéntricos intereses de poder, se hubieran dedicado a 

trabajar con honradez y entrega por el bien común de una sociedad basada en las 

libertades del Estado de Derecho, con el fin de propiciar un progreso integral de Justicia 

fundamentado en el buen gobierno de la autoridad política que se debe entregar por 

completo a la sociedad civil española, la situación de España sería muy distinta a la 

situación crítica por la que atraviesa. 

A los mediocres e inservibles políticos del entreguismo partidista que han hundido en la 

desesperanza a la sociedad civil española que los ha encumbrado como dioses, les ha 

faltado lo que nunca han tenido ni procurado con estudio y trabajo en treinta años de 

democracia constitucional intervenida y sustituida por sus ideologías: la creatividad y la 

innovación, la excelencia y el talento, la claridad de ideas, la cooperación en equipo, la 

clarividencia de juicio y de principios constitucionales y democráticos, morales ,éticos y 

jurídicos, que deberían ser  el vivo ejemplo de la entrega y la responsabilidad a España 

y por España. 

La incapacidad de la clase política para el buen gobierno de España, ha quedado 

demostrada a lo largo y ancho de nuestra corta Historia de la Constitución Española de 

1978. La crisis a la que hemos llegado se venía gestando, y ya se vaticinaba sin 

necesidad de ser experto en ciencias políticas o económicas, sin necesidad de ser un 

pensador o filósofo fuera de serie. Los comportamientos irresponsables con el deber 

cívico-político de la clase política en España, nos han ido construyendo, peldaño a 

peldaño, la escalones que bajan a los abismos de la crisis por la que atravesamos y que 

la clase política en España no sabe cómo afrontarla, ni darle soluciones para el presente 

o el futuro más cercano. 

La inhibida sociedad civil española, tiene la responsabilidad moral de salir de la inercia 

vacua sin sentido y desestabilizadora a la que ha llegado de la mano de una clase 

política, desprestigiada por sus actos y hechos inaceptables en una democracia 

constitucional.  

Es necesario, es urgentísimo que la sociedad civil española reaccione y se replantee la 

urgencia, la prioridad de renovarse. El punto de partida ha de ser el destierro de las 



instituciones del Estado de Derecho, de unos políticos, que han demostrado una 

incapacidad para el buen gobierno de España, por las siguientes razones: 

 - Por ser unos necios para ejercer cargos de responsabilidad pública, pues, anteponen 

sus convicciones partidistas, que son contrarias a la convivencia en pluralidad.  

– Por ser pendencieros con el enemigo político. Emplean la confrontación verbal y 

mediático-política, debido a la nula preparación para ejercer la actividad política en 

beneficio de los demás y no de los privilegios ideológicos. 

- Por ser absolutistas y demagogos, ya que han pervertido el Poder Legislativo, el Poder 

Judicial y el Poder Ejecutivo. El equilibrio del Estado de Derecho, se ha roto porque no 

se ha mantenido la independencia de los tres poderes, imprescindibles en toda 

democracia participativa. 

- Por ser prevaricadores y corruptos, fuera y dentro de las instituciones del Estado de 

Derecho. 

- Por sus prácticas caciquiles progresistas, resultado de sus convicciones reaccionarias, 

contrarias al desarrollo, al progreso social, económico, político, cultural, espiritual, 

científico y tecnológico. 

- Por ser antidemocráticos y anticonstitucionales, ya que han falseado y vaciado de 

sentido a la Constitución Española de 1978 y la han sustituido por los insolidarios 

estatutos de autonomías, estatutos que pisotean la soberanía del pueblo español y la 

solidaridad entre las regiones de España. 

- Por ser hispanófobos, anticristianos, antieclesiales y anticlericales, ya que han 

distorsionado la verdadera Historia de España con las mentiras ideológicas del 

inmanentismo de la memoria histórica socialista y ultranacionalista. 

-Por ser vividores del poder por el poder, a costa del esfuerzo del trabajo de la clase 

media española, a la que han dejado tirada en los contenedores del paro, de la incultura 

y la incapacidad para la renovación educativa, laboral y profesional. 

-Por ser los primeros responsables del hundimiento del empleo en España. El derecho y 

el deber al trabajo de los españoles e inmigrantes, lo han degradado al reducirlo a un 

trabajo servil (opus servile), a un trabajo de la ciudadanía anónima esclavizada, pues, lo 

han transformado en una fuente de impuestos y de explotación, en lugar de en un trabajo 

del hombre y para el hombre(opus humanum) como actividad beneficiosa para el cuerpo 

y el alma, para el bien común de la sociedad en el reparto justo del capital, de la riqueza 

producida por los medios de producción.  

Es lamentable que ni lo sindicatos mayoritarios en España, ya no sean los principales 

protectores de los justos derechos
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 y deberes laborales de los trabajadores españoles e 
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inmigrantes, porque se han vendido a las prebendas nepotistas de la ideología afín o 

contraria al poder, para ser medios de control político-sindical, y no defensores de una 

equitativa ordenación de la actividad económica y productiva. Ya no son ni formadores 

y ni mucho menos educadores imparciales de la conciencia social
2
 de los trabajadores 

para la correcta gestión y distribución de la actividad pública y privada. 

-Por ser usurpadores del poder del Estado de Derecho, ya que favorecen los intereses 

ideológicos de las partitocracias y de los grupos mediáticos, políticos, sociales afines y 

abastecidos con las subvenciones del erario público. 

-Por ser defensores radicales del progresismo totalitario, enemigo de un orden social 

gobernado por la moral, la ética y el derecho, de acuerdo con la Justicia y la libertad, la 

verdad y el bien común. 

-Por ser ignorantes con conocimiento de causa, de lo que supone la sabiduría del buen 

gobernante para con los gobernados, ya que su única acción política es la inanidad 

pusilánime del relativismo laicista. El buen gobierno de toda autoridad política es 

permitir que los ciudadanos españoles puedan elegir y controlar, sustituir y deslegitimar 

a los dirigentes políticos que utilizan el poder de modo autoritario y no como un 

servicio a los gobernados para el bien común de los mismos, desde los principios de la 

ley moral, del orden moral y del orden legal
3
 de la leyes democráticas y 

constitucionales, propiciadas por el Estado de Derecho que se alimenta de la libertad y 

de la verdad. 

-Por ser los culpables de la escasa participación de los ciudadanos españoles en la vida 

pública, ya que no han propiciado una democracia participativa. Como en los regímenes 

totalitarios y dictatoriales, los españoles no han sido informados, escuchados y 

consultados en relación a las gravísimas cuestiones sociales, políticas, culturales, 

morales, éticas y jurídicas, como: el inconstitucional e inhumano derecho al aborto 

libre; la imposición mediático-política de la eutanasia y de la eugenesia; la falsificación 

de la familia con las orientaciones sexuales del feminismo radical neomarxista de la 

ideología de género; la manipulación genética de embriones humanos; o, la unidad y la 

soberanía históricas, de España como Nación, en evidente peligro por las políticas 

independentistas e insolidarias de las autocráticas autonomías ultranacionalistas. 

-Por  ser deshumanizadores y despersonalizadores de Dios y del hombre, ya que han 

sustituido los Derechos Humanos fundamentales por los pseudoderechos de las 

ideologías que no caben más que en sus parcelas de la idiocia y de los despropósitos, 

enemigos de la Verdad, la Libertad y la Justicia. 

Diego Quiñones Estévez. 
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