
Tras el abstencionismo en las Elecciones 2009: Europa ha de ser más Europa. 

En los estados-naciones de la olvidada identidad histórica de Europa, en esta primera 

década del siglo XXI con más de 375 millones de votantes, con un 46 % de 

participación, en las Elecciones 2009 al Parlamento Europeo, la mayoría de ellos se han 

decidido por la abstención y el voto en blanco. Al partido ganador en España y en 

Europa, el Partido Popular (PP) junto al Grupo del Partido Popular Europeo 

(Demócrata- Cristianos) y de los Demócratas Europeos(EPP-ED), les corresponde 

liderar la responsabilidad moral e histórica de cambiar esta tendencia que se mantiene 

casi igual desde las últimas elecciones del año 2004 que fue del 45, 47 %. 

Para los que esperaban una mayor participación, los partidos mayoritarios, ha sido un 

síntoma más de que la sociedad civil europea no admite la incapacidad y las 

mediocridades de una clase política más preocupada por sus ansias de poder que del 

buen gobernar Europa. Una clase política incapaz de proyectos universales y 

dinamizadores, que en buena medida es reflejo de una sociedad civil en el enervamiento 

cultural y espiritual  que dormita en la apatía del bienestar material del consumismo y 

de los placeres engañosos del estado-nación del bienestar social y económico. 

El abstencionismo, ha sido una forma de protesta e inconformismo con unas políticas 

nacionales y supranacionales, alejadas de los verdaderos problemas que padecen las 

naciones de Europa, de los estados-naciones de la Unión Europea. 

En Europa, como en España, y otras naciones, el quehacer político se mueve en el 

péndulo del bipartidismo endémico, monótono y monocorde. En Europa, hay trescientos 

partidos políticos que tienen iguales programas, iguales posiciones y las mismas 

intenciones: poder, poder y más poder. 

En Europa, como en España, y otras naciones, no ha habido, ni hay intención de llevar a 

cabo, una regeneración del pensamiento político, y ya no hablemos del pensamiento por 

antonomasia dimanado de la Filosofía. El pensamiento ideológico, el pensamiento 

político desprecia el principio del bien común que se fundamenta en la dignidad, la 

unidad y la igualdad de las personas
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, y que por tanto, ha de estar siempre en la vida 

social y política. Las ideologías, nada más que se preocupan del reparto de cuotas de 

poder en las instituciones políticas y sociales, reparto de poder entre la dicotomía  

izquierda o derecha. 

La abstención y el voto en blanco, es un no de la enervada sociedad europea a una clase 

política inservible para solucionar los problemas vitales de los europeos: 

- Como la crisis económica, el paro, la inflación, la recesión, consecuencia de una crisis 

profunda de los valores morales y éticos, tal y como se comprueba en el desprecio al 
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derecho a la vida desde la concepción hasta el final de la vida de la persona humana que 

ha provocado una crisis demográfica, la cual ha envejecido y despoblado a Europa.  

-Como la problemática de una inmigración ilegal, irracional y masiva, a la vez que 

inhumana, refugio del fundamentalismo islámico y del narcotráfico internacional y el 

crimen organizado. 

-Como  en la cobarde renuncia a la defensa y seguridad interior y exterior de unos 

gobiernos supranacionales, que presumen de una diplomacia pacifista y acobardada ante 

las amenazas internas y externas del terrorismo nacionalista e islámico, del narcotráfico, 

del crimen organizado y de la invasión permitida de la inmigración ilegal. 

-Como en el terrorismo fundamentalista islámico oculto y al acecho al igual que el 

terrorismo nacionalista, permitido, y al que se le hace la vista gorda porque los grupos 

mediáticos y políticos que lo apoyan son de izquierdas.  

-Como en el intervencionismo estatalista junto a los despóticos impuestos directos e 

indirectos que asfixian  la competitividad  y la producción del libre mercado. 

La perversa dicotomía y antinomia del bipartidismo político, ha embrutecido la 

participación activa de los europeos en las instituciones, ya que éstos no se sienten 

partícipes de unas políticas nacionales y supranacionales que los tratan como números, 

estadísticas y proyectos economicistas, y no como personas pertenecientes al Continente 

Europeo. 

En España, al igual que las demás naciones-estados de la Unión Europea, la 

polarización política izquierda-derecha, carece de sentido en una comunidad civil 

europea que es diversa pero con una identidad histórica común. Europa tiene que 

recobrar su prestigio histórico como fuente de la Civilización Occidental fundamentada 

en el Cristianismo y el Judaísmo, en la cultura clásica de Grecia y Roma y en la razón 

de la Ilustración que no rechace la fe sino que la conjugue con el pensamiento y la 

ciencia. Europa ha perdido los fundamentos de su identidad histórico-filosófica y 

religiosa, y como consecuencia, la plena libertad basada en el bien común y la verdad, 

en la vida social y política. 

El abstencionismo en las Elecciones 2009 al Parlamento Europeo, no es de ahora, viene 

de atrás. Empezó a consolidarse a partir del año 1994 donde la participación fue de un 

56,67 %, en el año 2004 fue de un 45, 47 %  y en el año 2009 del 46 %.   

Los abstencionistas, han dicho no al relativismo inmoral del socialismo radical laicista y 

del verde-ecologismo izquierdista, anticristianos; al relativismo inmoral del 

ultracentrismo derecha neoliberal; a los nacionalismos etnocéntricos y etnolátricos, 

proterroristas y secesionistas, como los que han desquiciado la milenaria unidad 

histórica de España y destrozado a los Balcanes; al economicismo del fracasado estado 

del bienestar social y económico, que odia los principios morales del Dios 

judeocristiano, pero tiene terror y sumisión al fundamentalismo teocrático-terrorista del 

islamismo ; a la sumisa dependencia política, económica y cultural de la primera 



potencia mundial, Estados Unidos, que imposibilita la capacidad creativa que ha tenido 

Europa en la Historia; a la lenta pero programada invasión e imposición del 

fundamentalismo islámico, que se ha inoculado a través de los flujos migratorios del 

multiculturalismo permisivo de la rendición pacifista y de la cobardía moral y política; 

directamente relacionado con esto, han dicho también no, a la gran dependencia 

energética de las dictaduras fundamentalistas teocráticas islámicas que controlan el gas 

y el petróleo mundial, y a cambio, socavan los fundamentos democráticos, culturales e 

históricos de Europa. 

Europa, volverá a ser Europa, cuando salga del declive moral y ético, económico y 

político, social y cultural. Para ello debe volver a ser ella misma, cuando abandone la 

dependencia de las políticas económicas y culturales de Estados Unidos. Pero sobre 

todo, Europa volverá a ser ella misma, cuando abandone los postulados irracionales del 

relativismo totalitario laicista en sus estados-naciones intervencionistas, que pretende 

arrancar de raíz los fundamentos históricos, que siempre le han permitido superar crisis 

culturales y económicas, que siempre le han permitido superar guerras como las dos 

guerras mundiales en el siglo XX. 

La abstención y el voto en blanco de los europeos en esta primera década del siglo XXI, 

no ha sido más que una respuesta de desprecio de la sociedad civil a una clase política 

de parásitos, antieuropea  y anticristiana, masónicamente ilustrada y nepotista, eco- 

verde inhumana e izquierdista, en definitiva, una clase política irresponsable y 

controladora de la vida privada y de la vida pública, que no quiere saber nada de 

Europa, y sí de un gigante burocratizado e impersonal como es la Unión Europea, un 

gigante con pies de barro, que se hunde lentamente en las arenas movedizas del 

relativismo dictatorial laicista. 

El abstencionismo es la contundente respuesta de la sociedad civil europea a las 

políticas insolidarias, revestidas de encorsetados formalismos burocráticos e 

ideológicos, tan alejados de la verdadera democracia, la democracia participativa porque  

se ha envilecido la participación
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 de la sociedad civil. La abstención nos señala una 

endémica participación, que es síntoma del desinterés de la sociedad civil por las 

ineficaces y burocratizadas políticas socialistas y liberales, políticas que no arreglan los 

retos culturales, sociales, jurídicos y económicos de Europa. 

Las ideologías del relativismo laicista y economicista de la Unión Europea, son las 

ideologías de una irreal Unión Europea que desde el punto de vista histórico, se tendría 

que denominar sin complejos, simple y llanamente Europa. Estas ideologías, han 

olvidado que el verdadero centro de la vida social y política es la persona. Cuando las 

ideologías desprecian la dignidad de las personas, la sociedad civil responde con el 

abstencionismo. 

Esperemos que el abstencionismo, sirva a la clase política europea para dar prioridad a 

la participación en la vida comunitaria a los europeos. Los gobiernos de las naciones de 
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Europa, si quieren ser democráticos, si quieren ser la expresión real y directa de las 

democracias participativas, han de ejercer su poder en nombre de las atribuciones que 

los europeos les concedan. 

La comunidad civil europea, la mal llamada ciudadanía, no es asunto exclusivo de las 

ideologías, éstas deben escucharla y servirla para cumplir con las funciones que se 

realizan en nombre de ella, de lo contrario, Europa, va por donde los intereses 

ideológicos de la dictadura del relativismo. 

La Unión Europea, ha de ser más Europa en sus estructuras jurídico-políticas
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, en el 

ordenamiento jurídico positivo, los cuales, hasta ahora, han impedido la cooperación 

responsable entre los europeos para decidir sobre los fundamentos jurídicos y las 

funciones institucionales del poder político, y sobre la defensa e independencia así 

como del reconocimiento de los derechos y deberes de los europeos, de las familias, de 

las instituciones como la Iglesia Católica, de las asociaciones. 

El poder político, la autoridad política, en las instituciones de la Unión Europea, se han 

dedicado a la destrucción del Derecho Natural, como se comprueba en las políticas 

sociales de la neomarxista ideología de género contra la familia natural y el matrimonio 

mujer y hombre, como se evidencia en impedir la participación plural de las 

asociaciones, de las instituciones, de las agrupaciones familiares, sociales y culturales 

que abogan por el bien común de la sociedad civil, mientras que se subvencionan a 

asociaciones radicales, controladas por las ideologías en el poder. 

El abstencionismo y el voto en blanco de los europeos, es un no al asfixiante 

intervencionismo del poder político en la vida pública y privada, que ha degenerado en 

un relativismo laicista totalitario que menosprecia el gran tesoro filosófico y religioso 

de la tradición y de la Historia de Europa, que ha distorsionado los fundamentos de los 

Derechos Humanos, y a la vez permite y cohabita con el islamismo en letargo, el cual 

espera su oportunidad histórica para dar un golpe definitivo que someta a Europa bajo 

los postulados férreos de la ley islámica. 

La Unión Europea ha de ser más Europa, para ello ha de empezar a armonizar la 

autoridad política con la libertad, la iniciativa privada con la iniciativa pública basada en 

el libre mercado de la equidad; en la realización efectiva y no teórica de la solidaridad; 

en la recuperación de la unidad  histórica y de la diversidad en la convivencia, la 

pluralidad y la participación responsable. Para que los europeos se sientan partícipes de 

un proyecto comunitario plural, han de recuperar los valores humanos y 

transcendentales que comprometan a las personas a realizar el bien común de Europa. 

El abstencionismo y el voto en blanco, es un indicio sintomático de protesta o exigencia 

y a la vez que de sumisión de los europeos a los estados-naciones del intervencionismo 

y del paternalismo relativista y laicista. De protesta o exigencia porque los europeos han 

pedido de forma irresponsable, privilegios y subsidios sociales y económicos, a cambio 
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de coartar las libertades fundamentales. Y de sumisión porque los europeos han dado 

lugar a una sociedad civil que ha perdido sus capacidades morales y éticas,  ha 

renunciado a las responsabilidades cívicas para el trabajo personal y comunitario, que 

traiga unas nuevas transformaciones e innovaciones que les devuelvan la dignidad y la 

identidad histórica, que ahora se encuentra en eclipse parcial. 

Diego Quiñones Estévez. 


