Jaime Mayor Oreja: “Es imprescindible ofrecer una
alternativa cultural y política al actual Frente Popular”
•

Durante la conferencia ‘Una toma de conciencia’, organizada por la Fundación
Villacisneros, la Fundación Valores y Sociedad y la Asociación Católica de
Propagandistas, a través de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria.

Madrid, 14 de enero de 2020. Bajo el título ‘Una toma de conciencia’, ha tenido lugar un
coloquio en el que han participado Jaime Mayor Oreja, presidente de la Fundación Valores
y Sociedad y de la Federación Europea ‘One of Us’; Íñigo Gómez-Pineda, presidente de la
Fundación Villacisneros; y Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la Asociación
Católica de Propagandistas. El acto está enmarcado dentro del ciclo ‘La alternativa cultural
al Frente Popular’, una serie de encuentros organizados por estas tres instituciones, los
cuales se vienen celebrando desde el año pasado en el Auditorio Mutua Madrileña.
Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la Asociación Católica de Propagandistas
(ACdP) y de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, ha comenzado su intervención -en su
doble condición de Presidente de la ACdP y catedrático de Historia Contemporáneareseñando “la actual falsificación que se hace de manera consciente del relato histórico, con
el objetivo de utilizar la historia para fomentar el nacionalismo y, ya de paso, condenar el
régimen de Franco para camuflar el pasado estalinista de algunos partidos de izquierda,
incluido el PSOE”. Para Bullón de Mendoza, “las leyes de Memoria Histórica pretenden
conseguir la desmembración nacional y la presentación de dos bandos, unos muy buenos y
otros muy malos”. En este sentido, ha denunciado las leyes de memoria histórica
autonómicas previas a la Ley de Memoria Histórica presentada por el PSOE en el Congreso
en diciembre de 2017, las cuales ya venían anunciando una manera de tratar la historia
sesgada e interesada. El presidente de la ACdP ha reconocido que “en España tenemos una
magnífica historia que contar, por ejemplo la de la Transición, que trató de pasar página
respecto al periodo de la II República”. Asimismo, para el catedrático Bullón de Mendoza, “la
ley de Concordia propuesta por el Partido Popular es una buena iniciativa”, y ha animado a
sus dirigentes a llevarla a cabo con éxito. Ante la crisis cultural y política de hoy, Alfonso
Bullón ha propuesto “lo más revolucionario de todo: la fuerza de decir la Verdad y no
plegarse a la Mentira. Para ello, es necesario que los partidos de centro-derecha encuentren
los puntos que les unen y eviten las divisiones partidistas”. El presidente de la ACdP ha
concluido su intervención diciendo: “Si no comprendemos la importancia de la batalla
cultural, podemos dar por perdidas todas las demás”.

Por su parte, el presidente de la Fundación Villacisneros, Íñigo Gómez-Pineda, ha
aseverado que “España atraviesa una de las crisis más profundas de su reciente historia y,
por eso, no es momento de refugiarse en sutilezas ni en medias tintas. Restaurar el derribo
de España que acaba de comenzar es una tarea que no puede ser asumida en exclusiva por
los partidos políticos”. Además, Gómez-Pineda ha querido llamar a la responsabilidad de
todos los españoles: “tenemos la obligación moral de parar este despropósito de Gobierno,
alzando la voz y defendiendo sin complejos nuestros principios. Nadie va a venir a salvarnos
si no lo hacemos nosotros”. En este sentido, el presidente de la Fundación Villacisneros ha
recordado los últimos ataques que el Rey y la Constitución han sufrido recientemente por
parte de partidos separatistas e izquierdistas, dejando claro que “si ponemos en cuestión la
misma existencia de la Nación española, acabaremos destruyendo el principal elemento
vertebrador de nuestra sociedad”. Tras afirmar que España existe por encima de los
sentimientos y de las voluntades de las personas, Gómez-Pineda ha alertado del grave riesgo
que supone para la convivencia lo que algunos han denominado “democracia sentimental”,
de la cual se han aprovechado los nacionalismos identitarios. El relativo éxito, a su juicio, de
los postulados independentistas provienen de tres factores: “el control que han tenido sobre
la educación y la cultura, el gradual abandono de sus responsabilidades por parte del Estado
y las continuas concesiones de los políticos españoles -salvo contadas excepciones- a las
reivindicaciones nacionalistas”. Íñigo Gómez-Pineda no ha querido terminar su intervención
sin denunciar el papel de las élites intelectuales y económicas, que también son, “en buena
parte, responsables del declive de España, unas por acción y la mayoría por omisión”. “La
sociedad civil es parte de la solución a los problemas que padece España. O nos implicamos
de forma activa o lo más seguro es que acaben destruyendo todo lo que es nuestro”, ha
terminado diciendo el presidente de la Fundación Villacisneros.
Jaime Mayor Oreja ha sido el encargado de cerrar las intervenciones señalando, por encima
de cualquier otra consideración, “la urgente necesidad de ofrecer una alternativa” ante la
grave situación política y cultural que se ha instalado en España. Como ejemplo histórico, ha
aludido a la victoria del PSOE en 1982, a la incorporación de la UCD en la refundación del
Partido Popular y a los 14 años de travesía que supuso para el centro-derecha recuperar el
Gobierno de España: “Esos 14 años tienen que ser hoy 14 meses. Cuanto más tiempo pase,
mayores dificultades tendremos para concretar una alternativa y, para ello, hace falta más
humildad, más grandeza, más generosidad y más sacrificio. En definitiva, mucho más pensar
en España que en los legítimos intereses de cada uno de nosotros”. En este sentido, Mayor
Oreja ha dejado en manos de los partidos políticos “la manera de llevarlo a la práctica para
construir esa alternativa que necesita España. Desde estas tres instituciones, tenemos la
obligación de ofrecer unas bases ideológicas, culturales y antropológicas al conjunto de la
sociedad”.

El presidente de Valores y Sociedad ha recordado que “lo que vivimos hoy es la culminación
de un proceso que arrancó hace 15 años, cuando ETA y Rodríguez Zapatero alcanzaron un
acuerdo marco para que unos dejaran de matar y otros pudieran desarrollar un proyecto
político de ruptura de España”. Respecto al Gobierno frentista Sánchez-Iglesias, Mayor Oreja
ha reseñado que “España va a ser gobernada por un proceso, asentado en la ruptura, con
toda la maldad, perversidad e incertidumbre propias de los procesos rupturistas”. Ante esta
situación, el ex ministro del Interior ha insistido en plantear “una alternativa que debe
emerger más allá de los partidos o coaliciones; debe ser una alternativa marcadamente
cultural, además de política”. Para el presidente de One of Us, “no se puede edificar una
alternativa sobre la resignación de que la crisis de valores es irreversible. Si no somos
capaces de ofrecer un rearme moral y espiritual, nuestra alternativa no emergerá de
verdad”. Consciente de que la sociedad está débil en el orden moral, Mayor Oreja ha
asegurado que el actual frente popular comparte plenamente “la sustitución de una
determinada jerarquía de valores cristianos por otra radicalmente diferente y desordenada:
ampliación del aborto, eutanasia, laicismo radical, ideología de género educación pública
frente a la concertada…”. “Que todos estemos, cada cual en su responsabilidad, a la altura de
la gravedad del momento que vivimos en España”, ha concluido Mayor Oreja.

