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Acto de constitución de la CEDA. 

“Anoche se constituyó, entre vítores de entusiasmo, la Confederación Española de 

Derechas Autónomas. Las mujeres y los jóvenes, puestos en pie sobre las sillas, como si 

éstas fueran un peldaño que llevara a los altos ideales comunes, certificaron la unidad de 

pensar, de querer y de obrar de las 750.000 personas representadas directamente en ese 

acto solemne. 

 

Cerraron la asamblea dos intervenciones: la de un obrero valenciano, vestido con la 

negra blusa de su región, el Sr. Martín, y otra del Sr. Gil Robles. 

 

-Me dirijo a todas las derechas, a todos los ciudadanos de buena voluntad -decía el 

primero- para decirles que somos responsables ante España y ante Cristo de la salvación 

de aquélla. Hablo en nombre de los hombres de mi clase, de los obreros españoles, que 

en su noventa por ciento son honrados, para deciros que tenemos interés en que quienes 

creen en Cristo y en el Papa cumplan lo que Cristo y el Papa ordenan. Muchos de 

vosotros sois aristócratas y ricos, y por eso mismo tengo un gusto especial en hablaros. 

Si los católicos, por haber dejado de serlo, hemos sido los causantes de lo ocurrido en 

España, pensemos que es esta la hora de rectificar el camino, pues para hacer el bien 

todos los instantes son el instante supremo. Los obreros tenemos derecho a esperar 

mucho de esta asamblea. 

 

Poco después, Gil Robles, en las palabras finales, decía: 

 

-Debemos felicitarnos de los trabajos, de la misma diversidad de tendencias 

manifestadas, porque sólo han revelado la pugna de llevar a las conclusiones la 

interpretación más fiel y avanzada de la doctrina social y política cristiana. Dios ha 

bendecido nuestros trabajos porque los ha presidido la humildad del corazón y la pureza 

de los fines. Me limito, pues, a darle las gracias y a declarar solemnemente que ha 

quedado constituida la C.E.D.A., que ha de ser el núcleo derechista que salve a la Patria, 

hoy en peligro. 

 

Se leyó y subrayó con vítores a Navarra el saludo y adhesión telegráficos remitidos por 

la «Liga de Mujeres Tudelanas», y una carta emocionada sobre el programa social de 

Acción Popular y las conclusiones a que ustedes han llegado. 

 

Viejo ya, doy por bien empleados los golpes sufridos al defender eso mismo, y es para 

mí un gran consuelo ver que aquellas viejas sugestiones que presentábamos con timidez, 

como un requerimiento leal de la fraternidad cristiana y como una lucecilla de ideal, 

esos jóvenes y esas masas de Acción Popular las están convirtiendo en antorchas con las 

que espero han de prender incendios espirituales de redención próxima de España. 

 

Nuestro ideal ya no muere. A él dediqué lo mejor de mi vida, y al ver asegurada su 

perpetuidad, no me importa ya morir.» 

 

El señor Fernández Ladreda pidió que se hiciera constar como dos conclusiones finales 

del Congreso la derogación de las leyes de excepción y la petición de garantías ante la 

próxima lucha electoral. 

 

Cuando la asamblea se disponía a levantarse, el señor Gil Robles propuso, y los 
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reunidos asintieron unánimes, dirigir un telegrama de protesta en nombre de los 800.000 

afiliados de la C.E.D.A., al Ayuntamiento de Bilbao, por el acuerdo de derribar el 

monumento al Sagrado Corazón de Jesús. 

 

Las coincidencias que deben unir a las derechas 
 

Así terminó sus trabajos sobre política, municipalismo, cuestiones sociales, agrarias, 

política internacional y, en suma, cuantos grandes problemas generales tiene planteados 

una agrupación de partidos modernos, el Congreso e la C.E.D.A., que comenzó bajo el 

signo de la Cruz cinco días antes. 

 

Al discutirse, por la tarde, después de terminar todas las secciones sus respectivos 

trabajos, el Estatuto de la C.E.D.A., se admitieron como coincidencias fundamentales de 

los partidos que la integran -aparte de las conclusiones aprobadas en detalle- las 

siguientes, debidas a la iniciativa de la Derecha Regional Valenciana: 

a) Afirmación y defensa de los principios fundamentales de la civilización cristiana. 

 

b) Necesidad de una revisión constitucional de acuerdo con dichos principios. 

 

c) Aceptación, como táctica para toda su actuación política, de las normas dadas por el 

Episcopado a los católicos españoles en su declaración colectiva de diciembre de 1931. 

 

El peso de los debates recayó ayer sobre Medina Togores, defensor de la ponencia sobre 

los Estatutos de la C.E.D.A. y autor de la relativa a organización interna del partido de 

Acción Popular.”  

 

El Debate, de 5 de marzo de 1933 

 


