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CONCLUSIONES DE LAS RECIENTES JORNADAS 
NACIONALF.S DE LAS U~IONES SEGLARES 

DE DOCE DIOCESIS 

Con motivo de las Jornadas Naci011ales celebradas recientemente en Bar
celona, las Uniones Seglares de !as diócesis de Barcelona, Bilbao, Caste/lón, 
Hue1ca, Madrid, Áf.urcia, Palmá de MaJÍixca, pafnplond, San Sebastián, San
tander, Tarragona y Valencia han hecho públicas l4J siguientes. oonclusiones 
y obietivos: 

1.2 Oponerse a toda tendencia de desprestigio del matrimonio cristiano, 
recalcando que el llama.do matrÍlnOllÍo_··meram~~ civi'l no serla entre_ bauti
za.dos más que un simple concubinib.J. Por otni parte, una. pretendida intro
ducción de ta:l matrimonio no puede tampoco dar pie a la defensa del, divotcio, 
ya que éste va. no solamente con_tra el sacramento del matrimonio, si.o.e) contra 
la misma institución _natural -<feil_ matrlinonio y contra la ley divii:ia. 

2,Q Defender los derechos. de la ·familia- a la educación," .'ánt,eriotes -a los 
del Estad.o, cuyo papel.en:_ este .campo ·no ha d.e ser más qué .supletorio. -Opo
nerse a las tendencias educativas y planes educativo., -socialistas .totalita.i:íoo. 

3.9 Reclamar de las autoridades civiles y eclesiásticas una_. acción éfica:t 
frente a la campaña de inmoralidad, co-rrupci6n de costumbres y pornografía, 
así como frente a la campaña. de.desprestigio. coo. que se ataca a la familia. 
a las instituciones nacionatlés, al· '5entido Óttólico de nuestra historia y de la 
vida toda de nuestra ·Patria.. 

4.~ Proclamar qúe el 0rigen--de tDda autoridad está en Dios, Sin ·que- de 

ningún modo una fingida -«5o6eran:fa popular» pueda jamás conferida a. quien 
no se compromete a ejercerla con sometimiento al reino sociai de· Jesucristo, 
a quien ha sido dado todo poder en el cielo y también en la tierra. 

'·º Colaborar intensamente en la campaña nacional de mis.a y rosario 
para la salvación de. España, en esta hora en fa qué está __ en jtiego su mismo 
ser como naciQn. 
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