
Fundación Nacional Francisco Franco 

Discursos y entrevistas 

 

Mensaje de S.E. el Jefe de Cortes Españolas, con motivo de la presentación de la 

Ley Orgánica del Estado 

Palacio de las Cortes, 22 de noviembre de 1966. 

 

Señores Procuradores: 

 

Como en ocasiones anteriores, os he convocado hoy, como legítima 

representación de la nación, para daros cuenta y pedir vuestro acuerdo en cuestiones 

fundamentales que considero trascendentales para el futuro de nuestra Patria. 

TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DEL MOVIMIENTO NACIONAL 

 

En este año se cumplen los treinta de aquel en que tomé solemne posesión de los 

poderes que me entregaba la Junta de Defensa Nacional, constituida en los primeros 

días de nuestra guerra de Liberación, que concentró sobre mi persona la enorme 

responsabilidad de ganar la guerra y labrar la paz. 

 

Esta decisión, inmediatamente respaldada por las fuerzas políticas de la nación 

que integraban el Movimiento, fue solemnemente ratificada el 17 de junio de 1947, 

cuando por referéndum nacional los españoles me confirmaron los poderes que me 

habían sido confiados diez años antes. Referéndum que vino a subrayar, en expresión 

ordenada ante las urnas, la voluntad inquebrantable refrendada por el riesgo de la propia 

vida y la decisión que había expresado el pueblo español en momentos en que el 

desconocimiento y la incomprensión de los vencedores de la segunda guerra mundial 

pretendían ahogar nuestras aspiraciones mediante el aislamiento y el bloqueo de nuestra 

Patria. 

 

Parece ocasión oportuna la del trigésimo aniversario para recapitular sobre lo 

hecho, examinar lo conseguido y meditar sobre el porvenir. Por eso deseo ante vosotros, 

ante las Cortes, que son, por definición de su ley constitutiva, el órgano superior de 

participación del pueblo español en las tareas del Estado, recordar lo que estos treinta 

años de gobierno han supuesto para España y para los españoles. 

 

Treinta años constituyen un largo período en cualquier coyuntura histórica, pero, 

de modo muy especial, en los tiempos que nos ha tocado vivir. En esta generación se 

han producido, en efecto, cambios que en otras épocas de menos dinamismo 

revolucionario hubieran requerido siglos. En estos años decisivos se ha alterado el 

equilibrio mundial, se han transformado las estructuras internacionales, el mundo ha 

conocido una revolución científica y técnica sin precedentes, han variado los supuestos 

ideológicos y culturales, y la Humanidad aspira a nuevas fórmulas económicas, sociales 

y políticas. 

 

Si miramos a nuestra nación, las transformaciones no han sido menores: 

terminada nuestra Cruzada, sufrimos los asedios y amenazas de la gran contienda 

universal; varias veces los peligros de la guerra llamaron a nuestras puertas con fuertes 

aldabonazos, pero sin que las cancelas de nuestro solar se abriesen a presiones de unos y 

otros. Dios quiso darnos la fuerza necesaria, la clarividencia precisa, para que tal cosa 

sucediera así, en beneficio de nuestro pueblo, dedicado a la honrosa tarea de reconstruir 

su hogar destrozado, hasta elevarlo a una altura en que no había estado desde tiempos 

casi infinitos. 
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Durante estos treinta años he consagrado toda mi voluntad, todo mi quehacer y 

todas mis energías a la causa de España. Y era tan grande la distancia que separaba el 

punto de partida de las metas impuestas, que sólo la fe y la ayuda de Dios me dieron 

fuerzas para aceptar la alta y grave responsabilidad de gobernar al pueblo español. 

Convencido de que quien adquiere esta responsabilidad en ningún momento puede 

acogerse al relevo ni al descanso; antes, al contrario, ha de consumirse en la conclusión 

de la empresa comenzada, en la mejora del sistema elegido y en la terminación de la 

tarea para la que fue llamado por quienes se levantaron para salvar a la Patria, y que 

viene siendo ratificado ante el mundo por la voz y la adhesión de nuestro pueblo durante 

treinta años. 

 

Nuestra economía ha crecido de modo acelerado en esta etapa. El nivel de vida 

ha subido, la educación ha alcanzado niveles insospechados, los españoles han visto 

elevarse sus oportunidades personales, familiares y nacionales. Muchos de nuestros 

compatriotas han pasado del campo a la ciudad. Estas se han multiplicado, los 

transportes y las comunicaciones han crecido vertiginosamente, y todo ello se ha 

realizado en un clima de paz, de orden, de mutua inteligencia, de convivencia ordenada, 

de fecunda unidad nacional, de verdadera y profunda libertad. 

 

LA ESPAÑA DE ANTES Y LA DE AHORA 

 

Estos sí que constituyen verdaderos poderes otorgados por el esfuerzo colectivo, 

que se prestigió de fe aquel día 18 de julio, sobre el que hay que asentar definitivamente 

el punto de arranque de la moderna y fecunda historia de España: los poderes de la paz 

verdadera. Ella ha sido la meta generosa del bienestar colectivo, de la vuelta al mar, de 

la industrialización del país, la transformación del campo, de la atención del Estado a 

los problemas del hombre y del trabajador, de la ordenación sindical, de la canalización 

de los esfuerzos individuales, de los estímulos a los artistas, a los poetas, a los 

pensadores; de la regulación de una vida política sana y eficaz, actuando de filtro 

depurador del veneno o los narcóticos que obnubilaron un día a los viejos políticos ya 

sus frustrados intentos para hacer de este país algo que tenía muy poco que ver con este 

viejo y señero león ibérico, cargado de historia y de virtudes que no se podían olvidar. 

La paz ha sido la plataforma que ha hecho posible la recuperación de uno de los más 

preciados valores de los hombres, la familia, la colectividad española con su sentido 

abierto, honrado y admirable de la hospitalidad. Pensad en aquellos pobrecillos y 

desconcertados españoles de los años treinta y meditad si hubiesen tenido que 

enfrentarse con la visita de diecisiete millones de extranjeros, que son hoy otros tantos 

agentes voluntarios que propagan por el mundo la noticia de nuestra paz. El proclamar 

hoy una noticia de paz verdadera es acontecimiento poco común, una especie rara que 

parece haberse extinguido entre los hombres, empeñados en luchas que han frustrado 

dramáticamente la paz de muchos pueblos. 

 

Desearía dar con el tono preciso para presentaras una valoración justa de las 

metas conseguidas que nos sirviese de plataforma para encarar de forma acertada 

nuestra problemática de futuro. Tened presente la Patria que he recibido, y que de 

aquella España anárquica y empobrecida ha surgido un orden social y político mediante 

el cual hemos logrado transformar nuestras estructuras, alcanzando un ritmo de 

perfeccionamiento y progreso nunca igualados. Los que se empecinan en no 

comprendernos pretenden argumentar que nuestro desarrollo es lógico en la dinámica de 

la actual civilización tecnológica. Esto pueden decirlo quienes no han conocido lo 
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España anterior y no se han encontrado, tras una cruenta guerra interior, con una nación 

sin economía, con las arcas vacías, falta de recursos y privada de toda ayuda exterior. 

Los que hemos vivido en la España vieja y trabajado desde entonces por levantarla de 

sus ruinas en medio de un mundo en guerra, abandonados de quienes podían ayudarnos, 

sabemos que el resurgir de España, nuestro bienestar y desarrollo es algo conseguido 

exclusivamente con la fe y el esfuerzo de todos los españoles, firmes en su 

inquebrantable decisión de conseguir en la paz aquello por lo que lucharon en la guerra. 

Para la generación de españoles que han llegado a la madurez junto a nosotros poco 

habría que decirles que no sepan y que no hayan vivido; en cambio, para la joven 

generación el recuerdo veraz, la panorámica retrospectiva de una historia recientísima 

de treinta años atrás serón la lección y el ejemplo que les legarán sus mayores. Y no 

sólo para que lo imiten en la historia por venir, en las encrucijadas que acechan en el 

tiempo, sino para que lo superen. Esta es nuestra confianza en una juventud que ha 

nacido y crecido en la paz española. 

 

Sin duda habrán de ser mejores que nosotros, como nosotros tratamos de serio 

respecto a nuestros mayores. Si queremos que España deje cada vez más atrás las causas 

del caos político y económico, del desamparo social y cultural, del desastre moral en 

que se había metido, del envilecimiento y la pobreza a que una larga etapa de 

decadencia la habían llevado, hemos de continuar con te la obra emprendida, 

entregándonos de generación en generación la antorcha encendida del resurgimiento. 

 

¿Cómo era España antes de nuestra Cruzada? Una pobre nación venida a menos, 

¡a tanto menos! Un noble país al que siglos de decadencia y de servidumbre, siempre a 

remolque de intereses ajenos, había sumido en la más amarga decepción. El pueblo 

español, tan rico en virtudes, había llegado a perder la fe en sí mismo y se había 

refugiado sufridamente en la resignación de los que nada esperan, sin que lograran 

sacarle de ella voces ni actitudes gallardas, surgidas esporádicamente aquí o allá. La 

España de 1936, regida por una República en la que nadie creía, sino como puente de 

transición hacia el caos o hacia la dictadura comunista, era una España en trance de 

agonía. 

 

El desconcierto había llegado a ser un común denominador de nuestra vida 

cotidiana. Los españoles no podían convivir, desconfiaban unos de otros. La economía 

saltaba rota en pedazos, sometida a la presión de huelgas más o menos razonables, pero 

convertidas en arietes que destruían la poca industria que entonces poseíamos y que 

afectaban gravemente a los intereses elementales de la comunidad. La calle, bronca, 

hostigada por luchas fratricidas, era escenario para el envilecimiento de quienes no 

tenían otra forma de rebeldía que la de las pistolas, prestos a buscar una justicia social 

soportada en el crimen y en la degradación moral de la autoridad. Bien sabéis muchos 

c6mo el crimen se enseñoreó de la vida española, ejecutado desde los más altos 

estamentos del poder público, hasta convertirse en suceso común y corriente de los más 

bajos sectores sociales, adueñados por la incultura y estimulados por el odio en una 

alucinante carrera de descomposición de los valores humanos y espirituales. 

 

Esto podría arrastrar a algunos a creer que aquellas generaciones que nos 

precedieron pudieran ser peores que las actuales. Sin duda, sus hombres serían similares 

a los nuestros. En ellas destacaron sabios, pensadores y valores en los distintos órdenes; 

se producirían técnicos, empresarios, trabajadores honrados y políticos honestos como 
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los nuestros. Lo malo fue todo el sistema, la máquina política que los enfrentaba y 

destruía. 

 

ESPAÑA, SALVADA POR LA FE Y LA ACCIÓN DE LOS ESPAÑOLES 

 

En aquel trance español había que decir ¡basta! con todas las fuerzas del corazón 

si queríamos evitar una desintegración total de nuestro pueblo. ¿Sabéis cuál fue el arma 

decisiva para que ese grito, no menos bronco que el que salía de la calle cada día, teñido 

aquél de odio y azuzando al hombre para perseguir al hombre, para que ese ¡basta! 

constituyese el punto de partida de una España nueva? La fe. La fe en los valores 

esenciales de nuestra gente, la fe en nuestros hombres, la fe en la juventud que iba a 

tener acceso al gobierno de su pueblo porque creía en él. La fe en torno a los valores 

cívicos, culturales y sociales de una comunidad, entonces aparentemente anulada para 

toda empresa grande. La fe salvó, una vez más, a España, no del caos, sino de su propio 

ser, porque con fe se salvaron su esencia, su historia, su honor, su cultura, su libertad, su 

unidad en el futuro, y la grandeza a que tiene derecho un pueblo que significa algo en el 

concierto mundial. Aquella fe irrenunciable que nos otorgó la victoria sobre las fuerzas 

que pretendían arruinar la España verdadera nos trajo esta paz irreversible, que ha 

permitido la realidad de una España en unidad, diferente; diferente, sobre todo, de 

aquélla que tuvimos que rescatar del caos. 

 

Es necesario que las nuevas generaciones estudien con objetividad hasta qué 

punto se ha transformado nuestro país en su ser físico y también en su ser moral durante 

estos treinta años. Estudiar este largo período con un sentido puramente crítico negativo 

es contrario a la honestidad y al ansia de verdad que son características de la juventud. 

No queremos panegiristas de nuestra obra, sino hombres que la aprecien y la calibren en 

lo que vale, y estoy seguro de que aquellos que la estudien con esa alteza de miras, sin 

dejar que su juicio sea deformado por la pasión o el odio preconcebidos, encontrarán en 

ella, junto a los defectos de toda obra humana, y más cuando gran parte de la misma se 

ha realizado en circunstancias más que difíciles desesperadas, grandes aciertos que han 

sacado a España de un sueño secular, de un apartamiento de las corrientes vitales de la 

civilización occidental, para colocarla, por primera vez en largos años, en orden de 

marcha hacia un futuro mejor. 

 

No es necesario que se me recuerde lo mucho que queda por hacer. Nadie mejor 

que yo lo sabe, y en lo referente a los que así arguyen, sostengo que eso poco hecho en 

estos treinta años es enorme si se compara con lo realizado en España desde la muerte 

de los Reyes Católicos hasta nuestros días. Noche tras noche me correspondió velar 

junto al lecho de aquel enfermo que se moría, que se llevaban la guerra, la ruina y el 

hambre. al que rondaban como aves de presa los grandes de este mundo, a los que su 

propia guerra primero y luego la embriaguez lógica de los triunfadores hacían perder los 

últimos escrúpulos y recurrir a las últimas coacciones. 

 

Pecaría de injusto y de ingrato si aquí, al recordar lo que ha sido España en los 

últimos treinta años, no reconociese públicamente los portentosos casos que no 

solamente en nuestra guerra, sino después de ella, Dios nos manifestó su protección 

ayudándonos a superar felizmente todas las dificultades. 

 

Durante estos treinta años han colaborado en la realización de esta tarea 

generaciones distintas, generaciones ilusionadas, que han entregado a España todo lo 
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que podían darle. Generaciones que arribaron a la vida de la nación terminada nuestra 

contienda y que con la enseñanza de sus mayores y el duro aprendizaje de los primeros 

años de su vida alumbraron una forma de ser que ha cambiado radicalmente el rumbo de 

la vida de España en sus horizontes y sus afanes. A ellas también mi gratitud. 

 

LOS PUNTOS DE LA PAZ DE ESPAÑA 

 

Renuncio a acudir a la fría elocuencia de los números para ilustrar esta 

disertación, pues en esta ocasión es para nuestros fines más elocuente lo que falta por 

hacer que el alabar lo que hemos realizado. Sólo haré una ligera referencia, por ser 

básico para nuestro desarrollo, al esfuerzo llevado a cabo en la expansión de nuestra 

cultura: España poseía antes del Movimiento 42.766 escuelas; hoy alcanza las 110.000. 

Los maestros han pasado de 46.805 a los 130.000; los niños matriculados, de 2,5 

millones a los cuatro millones. De un porcentaje de asistencia de menos del 60, a un 85 

por 100. 

 

En los centros de enseñanza media la diferencia es aún mucho más espectacular. 

De III institutos se ha pasado a cerca de 1.700 centros, con una enseñanza media mucho 

más variada y adecuada a las múltiples necesidades de una sociedad en desarrollo. El 

profesorado que atendía aquellos centros era de 2.739; hoy pasa de 26.000. Los alumnos 

de enseñanza media, que eran 130.000, de ellos 50.000 oficiales, 11.600 libres y 68.400 

colegiados, pasan a 800.000, de los cuales son oficiales 140.000, libres 300.000 y 

colegiados 360.000. 

 

Las escuelas del Magisterio han pasado de 54 a 152, y el número de alumnos, de 

21.000 a más de 50.000. Los alumnos de las universidades se han multiplicado por tres. 

Todas las becas españolas de hace treinta años son menos de lo que hoy concede el 

Patronato de Igualdad de Oportunidades en la menor de las provincias españolas, 

habiendo el Estado cedido para estas atenciones la totalidad de la contribución general 

sobre la renta. 

 

En ingenieros de caminos, España producía en 1935, 24 ingenieros por año, 

frente a 120 en 1965. De ingenieros agrónomos se pasa de 42 a 262, respectivamente. 

Para montes, de 9 a 58. Para minas, de 11 a 82. Para industriales, de 38 a 657. Para 

arquitectos, de 71 a 191. 

 

ESPAÑA, PREPARADA PARA ACOMETER NUEVAS EMPRESAS 

 

Si os cito estas cifras no es porque nos consideremos satisfechos en este empeño 

de la expansión de la cultura, sino para recordar que, pese a lo costoso de la empresa y a 

lo mucho conseguido, es mucho más lo que nos queda por alcanzar. Es cierto que no 

todo es perfecto, pero ¿ha sido perfecto nunca en ningún sitio? Lo que hemos hecho se 

inició con materiales de fortuna, carentes de todo, desde los elementos físicos 

indispensables a la preparación de nuestra clase dirigente; pero pese a esas condiciones 

especialmente desfavorables, la fisonomía de la sociedad española ha sufrido un cambio 

radical y una transformación profundamente favorable, que harán la labor de los que nos 

sigan infinitamente más fácil de lo que fue la nuestra. Hemos creado una España en 

condiciones de despegar hacia vuelos más altos. En el orden material, con la plataforma 

que hemos alcanzado y con las técnicas modernas, no será difícil llevar adelante un 

mejoramiento aún más notable que el conseguido en estos treinta años. Pero no olvidéis 
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que todo lo que es material es superficial y que si no sabemos mantener nuestra unidad, 

nuestra fe y nuestra solidaridad que hagan posible nuestro empeño, ese curso anterior se 

vería neutralizado y caería en la definitiva inanidad, en la ineficacia y en el desorden. 

Recuerden los españoles que a cada pueblo le rondan siempre sus demonios familiares, 

que son diferentes para cada uno. Los de España se llaman: espíritu anárquico, crítica 

negativa, insolidaridad entre los hombres, extremismo y enemistad mutua. Cualquier 

sistema político que lleve en su seno el fomento de esos defectos, la liberación de esos 

demonios familiares españoles, dará al traste, a la larga o a la corta, mucho más 

probablemente a la corta que a la larga, con todo progreso material y con todo 

mejoramiento de la vida de nuestros compatriotas. 

 

Desde el momento que España puso sobre nuestros hombros la intrincada tarea 

de resolver la penosa contienda, fue una de nuestras preocupaciones más apremiantes el 

establecer un orden político embrionario, apto a acoger en su seno cuantas ideologías y 

fórmulas tuvieran la propensión a un bien común, respetuoso de las esencias nacionales 

y basado en una más justa distribución de la renta nacional, en un país sanamente 

dispuesto a caminar hacia un porvenir sólido y constructivo. Así, por una ruta sin 

mancilla, alzamos la bandera de hermandad entre los hombres y las tierras de España, 

que se pasearía victoriosa por las todavía viejas estructuras. Hubimos de acometer el 

empeño en medio de un mundo de beligerancias totalitarias, de luchas de clases a escala 

universal, bajo presiones, condicionamientos y circunstancias en las que no se encontró 

ningún pueblo. Había que salvar a toda costa los valores espirituales de nuestra fe y de 

nuestra tradición y lograr, con el esfuerzo de todos, la realización de un orden político 

de verdadera libertad y de justicia social, construyendo un Estado que fuese expresión 

política de los valores permanentes de nuestra comunidad nacional, al mismo tiempo 

que un sistema institucional idóneo para la realización del orden del Derecho y un 

instrumento eficaz para el progreso, para la transformación y el desarrollo de las 

condiciones básicas de la vida del pueblo español. 

 

No era fácil, empero, esta tarea, por cuanto ni los rescoldos de la guerra estaban 

apagados con el estruendo del último cañón de la campaña ni el deseo natural de 

expresión de libertades dejaba de encerrar los peligros de un regreso al triste punto de 

partida si no se establecían las etapas y cauces adecuados al correr de los tiempos; ni los 

propósitos de bienestar y desarrollo eran otra cosa que el empecinamiento firme en una 

tarea que había de llevarnos sin desmayo a la reconstrucción de lo bueno y a la 

edificación de lo mejor. 

 

Si con el esfuerzo de todos, con el fervor y el entusiasmo constante del pueblo 

español hemos podido culminar un período de paz y prosperidad sin precedentes en 

nuestra historia, ha sido porque ha iluminado nuestra empresa la fe en una doctrina que 

tenía su luz en el sentido cristiano de nuestra tradición; doctrina que ha puesto de 

manifiesto, frente a la dura prueba de los hechos, su capacidad de respuesta a los 

difíciles problemas que en el mundo actual plantea el desarrollo del bienestar y la 

realización de la justicia social. Este ideario nacional, cuajado con grandeza y emoción, 

necesitábamos proyectarlo sobre la realidad para que una España nueva, abierta a las 

corrientes del siglo, fuera la expresión actual más vigorosa de nuestra grandeza pasada y 

la misión de nuestra Patria en el mundo de hoy. 

 

* * * 
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Esto constituía una revolución, y como revolución nacional lo concebimos, y 

como tal lo hemos venido consumando, ahorrando al país lo que en otros sitios ha 

exigido el sacrificio implacable de las generaciones, pero pudo hacerse más allá de las 

fuerzas de un hombre porque contábamos con esa doctrina, porque disponíamos de un 

pueblo que jamás nos regateó su es- fuerzo y nos seguía una legión de españoles 

dispuestos al sacrificio que jamás flaqueó durante estos treinta años. 

 

Por eso, cuando se trata de afrentar el futuro, es esta base histórica, estas 

virtudes, esta fe, este entusiasmo lo que verdaderamente hay que institucionalizar, por 

constituir la voluntad permanente de unidad, por encima de las discrepancias de los 

hombres y dé los pareceres, como servicios sin regateos a la disciplina de la Patria; si 

esto fallara; si desde fuera o desde dentro lograsen resquebrajar esa moral nacional, esa 

voluntad de unidad, de continuidad y de servicio, todas las soluciones institucionales, 

todas los fórmulas de sucesión y hasta el mismo sistema político en su conjunto sería 

minado por su base. Por eso, en nuestras leyes fundamentales hemos puesto et mayor 

cuidado en que las normas jurídicas básicas entrañen la custodia legal de este sagrado 

depósito de fe, fuente de todas las energías para enfrentar el futuro. 

 

Un Estado es un sistema, un equilibrio de fuerzas dentro y fuera del mismo, sumamente 

complejo y cambiante. Por eso, el espíritu de nuestra Cruzada no ha sido jamás un 

espíritu de regresión ni de inmovilismo político, sino precisamente lo contrario. 

Constituimos un Movimiento, y nada sería más contrario a su razón de ser que pudiera 

convertirse en inmovilista o retrógrado. Sería la más torpe ocasión perdida de 

reconquistar y levantar España y el perder su espíritu y pujanza. 

 

Como antes os decía, junto a las tradicionales virtudes de la raza, que han hecho 

de España uno de los pueblos forjadores de la gran historia universal; hay que traer a 

consideración la tendencia individualista del pueblo español, la deficiente estructura 

socioeconómica de su sociedad, la tendencia al extremismo y a las posiciones radicales 

y sectarias y la falta de arraigo de las fórmulas políticas prevalentes en Occidente. Por 

otra parte, las fórmulas políticas abstractas no son apenas nada: necesitan encarnarse en 

la propia naturaleza del sujeto para tener valor. Toda nación necesita encontrar la forma 

política más adecuada a su temperamento. Un país que no encuentre su forma política 

propia puede decirse que no tiene forma política alguna. El esfuerzo que hemos venido 

desarrollando en España es el de encontrar nuestra fórmula política, ya que las ajenas, 

tantas veces ensayadas, han resultado prácticamente estériles y ruinosas. Esta es la obra 

común que hemos venido levantando y que ha tenido que hacerse poco a poco, como 

todas 

 

NECESIDAD DE UN ORDEN POLÍTICO NUEVO 

 

El acierto de nuestro Movimiento político es el habernos apercibido desde hace 

treinta años que nos hallábamos ante una nueva era, aunque desde entonces el proceso 

político general se haya acelerado; que la sociedad capitalista, liberal e individualista, 

pese a sus resistencias, habla de dar paso a una sociedad donde el trabajo fuese el factor 

dominante. El principio de justicia social que nosotros proclamamos, ya apenas se 

discute, sino en cuanto afecta a sus formas prácticas de aplicación y de generalización, y 

ni el mayor progreso humano imaginable puede excluir la trascendencia del hombre 

como portador de valores eternos que nosotros desde el principio definimos. 
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Ningún sistema, por perfecto que se conciba, se hubiera podido justificar sin una 

acertada acción política, que no puede existir sin un pensamiento o ideario que lo 

defina. El diálogo es la base de la política; pero no el diálogo anárquico y artificial de 

los partidos, suplantadores de las verdaderas esencias nacionales, sino el de los fieles 

representantes de las mismas. La diversidad de pensamiento en la política, tan inevitable 

como conveniente, necesita aceptar y respetar un denominador común, un campo único 

y unas reglas de juego, sin las cuales la política se convierte en un estado 

completamente larvado de guerra civil, del que teníamos ejemplo viviente en lo 

padecido por España durante más de cien años. 

 

Para que exista la debida previsión del futuro es necesario que exista una 

continuada acción política y que ésta sea respaldada por el pueblo, que asegure el 

desarrollo histórico y la marcha ascendente de la Patria y que evite que puedan 

reproducirse las causas y condiciones que llevaron a España a los sacrificios necesarios 

para salvarse. No se trata de una necesidad de urgencia, sino de una previsión del futuro. 

Hoy, y por muchos años, se tiene asegurada la estabilidad. La nación goza de una salud 

pública formidable. Su progreso social y su desarrollo son innegables. Jamás nación 

alguna ha disfrutado de una situación política más óptima. Las generaciones que 

encuadran la nación están formadas por los que conocieron y sufrieron el dominio rojo y 

por los combatientes de la Cruzada, que saben lo que les costó la conquista de la paz. y 

si esto no fuera suficiente, contamos con la asistencia comunitaria del pueblo y con la 

guarda fiel de la paz por nuestros Ejércitos y fuerzas de orden público. 

 

Precisamente porque somos fuertes podemos prescindir de antibióticos y 

concedernos ciertas licencias que, aunque a primera vista pudieran producir escándalo, 

nos dan la temperatura de la nación y nos permiten descubrir cómo se mueven los 

eternos enemigos de nuestra paz interna. Nunca, ni en los días peores del nefasto pasado 

inmediato, condicionado al ritmo de una evolución, en la que cada etapa requería 

madurez para la seguridad de la forja de la siguiente, decayó un ápice nuestra fe y 

nuestro decidido propósito de que el Régimen, permanentemente abierto, adoptara los 

perfeccionamientos continuos y operantes. 

 

POLÍTICA DE REALIDADES Y DE MISIÓN   

 

Correspondiendo a la confianza que tantas veces y de modo tan eficaz me habéis 

confirmado, he dedicado mi vida entera a servir y hacer posible un orden político de 

unidad, de autoridad, de justicia y de progreso. Pero la instauración de este orden social 

y político va más allá de la vida de los hombres y aun de las generaciones. Hay en 

nuestro Movimiento nacional, en cuanto restauración de una tradición secular y honrado 

intento de interpretar las ideas cristianas de nuestro pueblo, unos elementos 

fundamentales de valor permanente, que han de ser la base de nuestra legislación y otros 

históricos y coyunturales qué deben adaptarse a las realidades y necesidades de cada 

momento, por lo que son necesarias instituciones flexibles que puedan acomodarse a los 

cambios inevitables, todo ello con el asentimiento mayoritario del pueblo, por; cuyo 

bien común hemos laborado y debemos seguir esforzándonos. 

 

Nunca nos han preocupado las palabras, sino los hechos. En política, las palabras 

son fáciles; libertad, autoridad, fraternidad, derecho, progreso, justicia, y así, 

sucesivamente, se pueden combinar de muchas maneras en discursos, elocuentes. 

Nuestros archivos parlamentarios están llenos de ellos; pero hay que leer al mismo 
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tiempo el resto de la crónica de aquellos años. Se puede hablar de democracia y fuego 

interpretarla cada uno a su manera: democracia liberal, parlamentaria, popular, 

socialista, dirigida, gobernada, etc. Lo que es difícil es darle a un pueblo en un momento 

dado la realidad de una mejor economía, de una más auténtica justicia social, de una 

más efectiva participación, de unos principios verdaderos, de una mayor cultura, de un 

derecho vivido, de una democracia orgánica. Estos hechos, y no aquellas palabras 

vanas, son la verdadera, la indiscutible verdad de nuestras leyes y de nuestras 

instituciones. 

 

La democracia, que bien entendida es el más preciado legado civilizador de la 

cultura occidental, aparece en cada época ligada a circunstancias concretas, que se 

resuelven en fórmulas políticas y varias a lo largo de la Historia. No hay democracia sin 

bienestar; no existe verdadera libertad sin capacidad del pueblo para la satisfacción de 

las necesidades morales y materiales; no hay representación auténtica sin verdadera 

ciudadanía, pues los hombres y las unidades naturales de la sociedad tienen que hacerse 

presentes ante el Estado, siendo plenamente dueños de sí mismos, única forma de que el 

Estado pueda mantener la autoridad al servicio del Derecho, sin imponer servidumbres 

so pretexto de liberar a unos y a otros de otras disciplinas artificiales. 

 

Los partidos no son un elemento esencial y permanente sin los cuales la 

democracia no pueda realizarse. A lo largo de la Historia ha habido muchas 

experiencias democráticas sin conocer el fenómeno de los partidos políticos, que son, 

sin embargo; un experimento relativamente reciente, que nace de las crisis y de la 

descomposición de los vínculos orgánicos de la sociedad tradicional. 

 

Desde el momento en que los partidos se convierten en plataformas para la lucha 

de clases y en desintegradores de la unidad nacional, los partidos políticos no son una 

solución constructiva, ni tolerante, para abrir la vía española a una democracia 

auténtica, ordenada y eficaz. Pero la exclusión de los partidos políticos en manera 

alguna implica le exclusión del legítimo contraste de pareceres. del análisis crítico de las 

soluciones de gobierno, de la formulación pública de programas y medidas que 

contribuyan a perfeccionar la marcha de la comunidad. 

 

NUESTRO ORDEN ABIERTO DE LEYES FUNDAMENTALES 

 

A lo largo de estos años hemos ido estableciendo de modo progresivo y prudente 

un sistema que permita funcionar al Estado sin oprimir a los individuos y a los grupos 

naturales intermedios; antes bien, potenciando todas sus posibilidades. Nuestros 

principios dogmáticos están recogidos en la ley de 1958; nuestros derechos y garantías 

básicas, en el Fuero de los Españoles de 1945; nuestros anhelos y voluntad de justicia 

social, en el Fuero del Trabajo de 1938. Esta que pudiéramos llamar parte dogmática de 

nuestro ordenamiento institucional se complementa con una parte orgánica integrada 

por la ley de creación de las Cortes Españolas de 1942 (revisada en 1945 y 

reglamentada en tres ocasiones; la última, la de 1957), la ley de Referéndum Nacional 

de 1945 y la ley de Sucesión a la Jefatura del Estado de 1947. 

 

Basta este breve recuento de nuestras leyes fundamentales para advertir dos 

cosas: la primera, la oportuna prudencia con que hemos tratado, en medio de los 

increíbles avatares de estos treinta años, de no comprometer el futuro a la vez que 

íbamos echando sus cimientos; la segunda, la conveniencia de proceder ahora, por una 
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parte, a revisar aquellas disposiciones a la luz de la experiencia de estos años y de 

nuestras acrecidas posibilidades; de otra, a dar un nuevo y decidido paso hacia la meta, 

complementándola con un organismo que pudiera funcionar en cualquier hipótesis de 

los años venideros. 

 

Es claro que ni lo uno ni lo otro supone la apertura de un innecesario período 

constituyente; bien al contrario, se trata de la maduración de lo que ya tenemos, de 

extraer las conclusiones de toda nuestra experiencia para institucionalizarlas y 

perfeccionarlas en lo posible; se trata, en fin, de seguir nuestro comino, del que ha 

salvado a España, y continuarlo más allá de cualquier incidencia y a salvo de todas las 

asechanzas. 

 

REFORMA Y SISTEMATIZACIÓN DE LAS ACTUALES LEYES 

FUNDAMENTALES 

 

Comenzaré por referirme a los ajustes que considero necesarios en las leyes ya 

promulgadas. Nada hay que decir sobre la ley de Principios, ya que éstos son por su 

misma naturaleza permanentes e inalterables, así como la base de nuestra legitimidad. 

Mas para poder realizarlos del modo más perfecto, sí proceden algunos retoques de las 

citadas leyes. 

 

El Fuero del Trabajo fue la primera de nuestras leyes fundamentales. No puedo 

recordar sin emoción los momentos en que se proclamó. Eran los tiempos, que ya 

muchos no pueden recordar, en que España se jugaba el todo por el todo en una lucha en 

la cual el enemigo de enfrente no era verdaderamente los españoles que combatían; sino 

las ideas y los intereses de las Internacionales que los aprisionaban. Había que dejar 

perfectamente claro por lo que se luchaba, que nosotros no lo hacíamos por una clase 

determinada o por una visión anticuada de la vieja España. Ansiábamos como el que 

más una España moderna, social, industrial, progresiva, en que todos los productores 

tuvieran un sitio digno, sin servidumbres de partidos ni abusos patronales, ni sindicatos 

saboteadores del producto nacional, sin odios ni rencores, una España impregnada de 

eficiencia económica y de justicia social. Al pueblo español, a nuestros soldados 

heroicos salidos de los campos y de los pueblos y también de las ciudades liberadas e 

incluso a los engañados del otro lado, les dijimos desde el primer momento la verdad 

porque luchábamos, nuestra verdad, ésa que hoy no son programas ni palabras, sino 

instalaciones magníficas del Seguro de Enfermedad, instituciones de previsión social, 

universidades laborales, legislación social ejemplar, esa paz y prosperidad del mundo 

del trabajo que España no había conocido antes. Yo bien sé que aún quedan metas por 

conquistar; no me canso de recordar a todos los españoles la necesidad de una más 

estricta conciencia social nacional y una responsabilidad mayor en el manejo de los 

instrumentos públicos y privados que se nos confían, que no son para nuestro placer o 

para los lujos familiares, sino para la comunidad nacional. Pero no es menos cierto que 

el progreso social necesita seguir paralelamente al desarrollo económico; que la 

responsabilidad que antes recordaba alcanza a todos, que es necesaria una lealtad a la 

empresa propia, que si se hunde se hundirá con todos, y lo mismo ocurriría con una 

economía nacional amenazada por la inflación y la ineficiencia. 

 

Pues bien, el Fuero del Trabajo, verdadera carta magna de la justicia social de 

España, mantiene en su ideario todo su vigor. Estoy cierto que muchos de estos 

postulados han sido ya en gran parte alcanzados, pero su lenguaje ha quedado atrasado y 
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merece revisión. Lo mismo sucede por lo que respecta a la enunciación de la vida 

sindical, en la que en estos años de paz han ido surgiendo nuevas iniciativas a 

desarrollar, plenamente acordes con la versión que de la doctrina social de la Iglesia han 

dado los más recientes documentos papales y conciliares. 

 

Por todo ello, fa exposición de motivos y varias declaraciones del Fuero del 

Trabajo son objeto de nueva redacción, sin comprometer el futuro, en espera de una 

nueva ley sindical, que será en su día sometida a vuestro estudio para desarrollar 

algunos de estos preceptos fundamentales. 

 

El Fuero de los Españoles no necesita de una reforma sustancial. Su espíritu, 

basado en un personalismo cristiano, equilibrado por la idea del bien común, es 

permanente; su definición concreta de los derechos y deberes de los ciudadanos y de los 

grupos se ha revelado como una base fecunda para el progresivo desarrollo de las 

correspondientes leyes orgánicas, algunas de las cuales han sido ya promulgadas. 

Únicamente ha sido necesario reconsiderar el artículo 6°, relativo a la libertad religiosa, 

para acomodarlo a la vigente doctrina de la Iglesia, puesta al día en el Concilio Vaticano 

II. 

 

Esto justifica la nueva redacción del mencionado artículo, al que ha dado su 

aprobación la Santa Sede y que recoge la Ley. Está prevista una eficaz tutela jurídica 

para ese derecho civil, al mismo tiempo que se cuida celosamente el tesoro de la 

religiosidad católica, que tutelaremos y fomentaremos con la justicia que a los 

gobernantes corresponde hacerlo, en armonía con las jerarquías eclesiásticas, 

adaptándose a las normas conciliares, tanto en la extensión del derecho como en los 

límites del orden público, dentro de los que, según el propio Concilio, debe discurrir su 

ejercicio. 

 

Las Cortes Españolas creadas en 1942, reformadas en 1945 y objeto de una 

importante modificación reglamentaria en 1957, han sido, gracias a vosotros, y a 

vuestro celo y competencia, a vuestra lealtad a la nación y a los legítimos intereses que 

cada uno representáis, una de las palancas fundamentales de nuestro desarrollo 

legislativo en el sentido más amplio. Vuestra hoja de servicios es realmente 

extraordinaria y ejemplar, por la elevada cantidad de leyes elaboradas, por lo valioso de 

las intervenciones y por el equilibrio que ha presidido siempre vuestras tareas, Pero su 

ley fundacional, dictada en momentos difíciles de la segunda guerra mundial, conviene 

sea adaptada a los tiempos actuales, dentro del mismo espíritu en que fuere establecida 

nuestra tradicional institución. Las Cortes Españolas, más antiguas que ninguna, fueron 

siempre un cuerpo de representación orgánica de la sociedad. En ellas estuvieron 

presentes los brazos de un cuerpo social complejo a lo largo y a lo ancho de una variada 

geografía, y recogen la rica diversidad de las funciones sociales, para que todas tengan 

una voz proporcionada y justa a la hora de discutir los grandes problemas jurídicos, 

económicos, sociales y culturales de la nación. 

 

Por ello, en la redacción revisada del artículo segundo de vuestra ley figura 

como cimientos básicos la representación sindical, en la que confluyen los problemas 

de la economía nacional; la representación geográfica, de los municipios y de las 

provincias, y la representación familiar, que ahora logra también a este nivel la parte 

que le corresponde, con la Importante innovación de que en ella participarán por igual el 
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hombre y la mujer casados, protagonistas de la gran tarea de preparar a la generación 

siguiente y de administrar el consumo nacional. 

 

Al lado de estos tres grupos básicos de nuestra doctrina representativa, todos 

ellos de raíz electiva, continúan figurando otras representaciones legítimas de la vida 

cultural y profesional y de las más altas funciones políticas y administrativas, a la vez 

que se reduce notablemente el número, por otra parte, necesario, de aquellas 

personalidades que serón nombradas en atención a especialísimos y relevantes servicios 

y experiencias al servicio de España. Al mismo tiempo se hace electiva la Mesa de las 

Cortes y se perfeccionan otros artículos para dejar bien sentada la autonomía de la 

Cámara y su decisiva influencia en todo el proceso político de la nación. 

 

La Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado tuvo la doble trascendencia de 

determinar la naturaleza de nuestro régimen, evitando especulaciones tendentes a la 

división y librarnos de los riesgos derivados de las contingencias de la vida humana. 

Permitió, asimismo, establecer instituciones clave, como el Consejo de la Regencia, el 

Consejo del Reino y la Regencia, en un mecanismo equilibrado, que de haber existido 

en otros tiempos hubiera evitado las graves crisis sucesivas que en más de una ocasión 

ha conocido nuestra historia pasada. La Ley de Sucesión fue, en fin, ocasión espléndida 

para experimentar el juego del Referéndum nacional, dando el cuerpo electoral su plena 

adhesión a lo hecho en España a lo largo de diez años sucesivos y de dar un mentís a las 

acusaciones foráneas de la falta de arraigo de nuestro régimen y de ratificar su confianza 

en el Movimiento nacional, en sus instituciones y en sus hombres. 

 

Determinados artículos, sin embargo, de dicha ley fundamental necesitan alguna 

corrección para evitar problemas de interpretación que pudieran suscitarse en la teoría o 

en la práctica. El Consejo del Reino, pieza clave del Estado y, como luego diré, también 

de la nueva Ley Orgánica del Estado, necesita de un ensanchamiento en la base que 

perfeccione su representatividad y robustezca su ahora ampliada competencia. 

Por otra parte, es menester la previsión precisa no sólo de las garantías y trámites de la 

primera sucesión, sino de las que hayan de seguirla una vez instaurado el orden normal. 

 

COMPLEMENTOS DEL CICLO INSTITUCIONAL 

 

Con esta referencia a las modificaciones necesarias de las viejas leyes queda 

despejado el campo para exponeros el contenido de la nueva Ley Orgánica del Estado, 

que viene a completar nuestro ciclo institucional, sin dejar por ello de seguir abierto a 

ulteriores y posibles perfeccionamientos o ajustes si se acusaran como necesarios. 

Porque nosotros no pensamos que la Constitución sea una herencia pura y simple del 

pasado, el producto determinista de la Historia, el resultado de los hechos o doctrinas 

que aceptaron nuestros antepasados, aunque mantengamos viva la tradición en lo que 

tiene de realizaciones históricas de unos principios vivos. Tampoco aceptamos una 

visión racionalista que quiere ofrecernos un modelo universal y abstracto de 

instituciones, válido para todos los países, independientemente de su estructura social y 

de su modo de ser cultural, como anteriormente os he indicado. Frente a ambas 

posiciones, que se enfrentan trágicamente en España de 1808 a 1936, nosotros hemos de 

continuar nuestra prudente experiencia de un orden abierto y leyes fundamentales 

basadas en la experiencia del pasado y que tienen en cuenta el porvenir, que sólo 

podemos prever en parte. Por eso no hemos acometido decisiones improvisadas de 

conjunto ni tampoco hemos dejado de ir poniendo piedra sobre piedra en un edificio 
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institucional que no se agote con la vida de los hombres. Hemos seguido una evolución 

prudente, sin olvidar que la vida de los pueblos se mide por siglos. Al dar este paso 

decisivo, que en cierto modo es poner la clave del arco, no cerramos la puerta a 

ulteriores modificaciones y complementos que, eso sí, habrán de hacerse por el camino 

establecido y con las debidas garantías en evitación de improvisaciones peligrosas. 

 

En él veréis una regulación orgánica del conjunto de nuestras instituciones, 

capaces de funcionar como un sistema orgánico en cualquier situación de las que nos es 

dado prever. Advertiréis, al lado de la puesta al día del conjunto de las que se han ido 

creando a lo largo de los veinte años que van de 1938 a 1958, los perfiles de nuevos 

mecanismos y garantías. De acuerdo con nuestro espíritu católico, se ha tenido especial 

consideración de los perfeccionamientos de la doctrina de la Iglesia; se procede a una 

amplia democratización del proceso político en la renovada composición de las Cortes, 

del Consejo Nacional y del Consejo del Reino y de sus renovadas facultades; se 

perfecciona el ya muy avanzado estado de derecho en las disposiciones relativas al 

ejercicio de altos Cuerpos consultivos y de control y por el establecimiento de un 

amplísimo recurso de contrafuero. 

 

El Movimiento nacional queda perfectamente definido a la vez como solera de 

nuestros principios y levadura del desarrollo político en ordenada concurrencia de 

criterios. Se establece una sistemática equilibrada de los órganos primarios del Estado y 

de sus relaciones recíprocas; se establece un justo poder ejecutivo encabezado por un 

presidente de Gobierno, en quien se centra la dirección política y administrativa del 

país. 

 

Las Cortes asumen la plenitud de la función legislativa y de control, y a través 

de un Consejo del Reino; que ellas mismas integran en gran mayoría, intervienen en los 

más altos nombramientos. Las Fuerzas Armadas asumen la garantía de la seguridad y el 

orden, así como de la unidad e independencia de la Patria. Se prevén las adecuadas 

medidas de salvaguarda para emergencias graves. La Administración Local recibe 

adecuada consideración, como corresponde a las entidades naturales y estructuras 

básicas de la comunidad. 

 

Tales son, a mi juicio, las características de la ley fundamental a que va a dar 

lectura inmediata el presidente de las Cortes Españolas. 

 

(A continuación, el excelentísimo señor don Antonio Iturmendi, presidente de las 

Cortes, da lectura al proyecto de Ley Orgánica del Estado, previamente distribuido a los 

señores procuradores.) 

 

Creo que no necesito invocar en este momento histórico, en que el presidente de 

las Cortes termina la lectura de la nueva Ley Orgánica del Estado, mi ya larga 

experiencia de gobierno y mis prolongados servicios a la naci6n. Toda mi vida discurri6 

en la vanguardia de sus empresas, ya en gestas bélicas y victoriosas, como en la primera 

mitad de mi vida, ya pacíficas y de gobierno al servicio del bien público, como en los 

veintisiete últimos años. Durante esta dilatada vida, en el afán constante de servicio, 

permanecí siempre atento a una observación minuciosa, a un análisis incansable de las 

grandes tendencias del mundo que pudieran afectar a nuestra Patria. A base de ello, y 

deseando completar el cumplimiento de mi deber, en estos años decisivos para la 

nación, y dado lo beneficioso de la total ordenación de nuestras instituciones para la 



Fundación Nacional Francisco Franco 

Discursos y entrevistas 

 

estabilidad, el desarrollo y el bienestar de la nación, que ya no tendrá motivos de 

incertidumbre en el futuro, por la cuidadosa y prudente previsión del mismo que en 

dichas leyes se contiene; plenamente consciente de mi responsabilidad ante Dios y ante 

la Historia, y haciendo uso de la potestad que me confieren las leyes de 30 de enero de 

1938 y de 8 de agosto de 1939, os pido vuestro consenso o acuerdo respecto al presente 

proyecto de Ley Orgánica, que deseo someter a aprobación final en un próximo 

referéndum nacional. 

 


