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RESE:SA 

11 SEMINARIO DE FORMACION PARA LA ACCION 

Ante la necesidad de jóvenes comprometidos que conozcau 
los principios doctrinales del Orden Social Cristiano y una me
todología eficaz de la acción para llevarlos a la práctica, Corpora
ción Universitaria ha celebrado, durante los días 17 y 18 de 
marzo y en El Escorial, el II Seminario de Formación para la 
Acción. 

De las conferencias y foros que allí se expusieron -orienta
das más especialmente a la formación aquéllas y a la acción 
éstas--, se derivaron las conclusiones del Seminario. Conclusio
nes que· fueron leídas en el Acto de Oausura, momentos antes 
de que don Sebastián Mariné nos dirigiera unas emotivas pala
bras acerca del Reinado Social de Nuestro Señor Jesucristo. 

A continuación se reproducen dichas conclusiones: 

« 1. Nuestra ·generación asiste, en el presente momento his
tórico, al ocaso de una civilización materialista que se encarna 
en dos bloques, aparentemente enfrentados, en los que se reparte 
el mundo. Como en otras épocas de la Historia, son los vicios y 
los errores ideológicos los que han conducido a la humanidad 
a este momento crítico. 

»2. En medio de la confusión del mundo actual nuestra 
inteligencia ha descubierto que existe una realidad con diversos 
seres pero con una idéntica unidad de fines y que este Orden 
Natural reclama la existencia de un Ordenador Supremo: Dios. 

»3. Afirmamos, también, que el desárrollo íntegro de la 
personalidad del hombre exige la integración de éste en institu 0 

clones arraigadas, nacidas de su naturaleza social., Estos cuerpos 
intermedios hacen posible la consecución del bien · común y su 
actividad debe ser respetada . -y en su caso fomentada- por el 
propio Estado. . 

»4. La negación de este Orden Natural, en las inteligencias 
y en las conductas, origina la Subversión. Entendemos por Sub
versión o Revolución aquella doctrina que pretende fundar la 
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sociedad sobre la voluntad del hombre, en lugar de fundarla so
bre la voluntad de Dios. Sus fases más importantes: liberalismo 
y marxismo. 

»5. Combatir la Revolución y restaurar el Orden Natural es 
un deber religioso y patriótico de la mayor importancia. Ante 
esta cuestión de vida o muerte no se puede permanecer neutral, 
pero requiere una adecuada formación pata la acción, especial
mente ,dirigida hacia los jóvenes. Es preciso crear Hombres 
Nuevos mediante una transformación interior y que sean éstos 
quienes, con instrumentos eficaces de acción, cambien sus am
bientes. 

»6. Para la realización de esta inaplazable tarea existe una 
necesidad extrema de dirigentes juveniles católicos y minorías 
militantes, porque son éstas las que, a modo de levadura, ha
cen la Historia. Estos jefes y minorías serán el producto de un 
aprendizaje continuo, esforzado y profundo, encaminado a lograt 
jóvenes de voluntad que se impongan por sus virtudes morales 
y cuya misión sea conducir, guiar y formar al resto de los jóve
nes católicos. 

» 7. Proponemos, pata lograt esos jefes, grupos juveniles 
que den a sus miembros ·una formación a la vez espiritual, doc
trinal y de la Acción. Formación integral que pasa por la exi
gencia y el compromiso, sin los cuales no podrá haber auténti-. 
cos militantes. 

»8. Afirmamos que a la Universidad le ha cortespondido, 
en los últimos siglos, un papel rector en la sociedad y que su res
tauración es un presupuesto de la total Restauración Social. La 
responsabilidad de esta obra pertenece, antes que a nadie, a los 
universitarios católicos y entendemos que las posibilidades de 
acción son múltiples y diversas dentro de la unidad de la Doc
trina de la Iglesia y el recto orden universitario. 

»9. Con los anteriores puntos de partida, exigimos para 
nuestra genéración un puesto de vanguardia en la lucha de todas 
las generaciones por el Reinado Social de Jesucristo y el engran
decimiento de España. 

»Bajo la protección de la Santísima Virgen María y en la fi
delidad al Santo Padre, en El Escorial, a 18 de marzo de 1984. 
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