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De todos es conocido el redactado del punto 25 de la Norma 

Programática, referido a las relaciones Iglesia-Estado en 

España: “La Iglesia y el Estado concordarán sus facultades 

respectivas, sin que se admita actividad alguna que menos-
cabe la dignidad del Estado o la integridad nacional”. Esto 

provocó, como sabemos, el escándalo de la derecha inte-

grista de la época y, en concreto, la defección de Francisco 

Moreno Herrera, Marqués de la Eliseda, (llamado Paquito 

por José Antonio), lo que dejó sin local y ayuda económica a 

la Falange. En el propio ABC, José Antonio publicó una iróni-

ca nota: “…La declaración sobre el problema religioso en el 

punto 25 coincide exactamente con la manera de entender 
el problema que tuvieron nuestros más preclaros y católicos 

reyes, y segundo, que la Iglesia tiene sus doctores para cali-
ficar el acierto de cada cual en materia religiosa; pero que, 

desde luego, entre esos doctores no figura hasta ahora el 
Marqués de la Eliseda”.  

Tuvo que llover mucho y transcurrir bastantes años en que un nacional-catolicismo su-
plantara en el Régimen de Franco a aquel nacionalsindicalismo. Sin embargo, llegó el 
Concilio Vaticano II (1963-65) y, en su Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo 
actual. Cap. IV: La vida en la comunidad política. Art. 76, daba plenamente la razón a 
aquel redactado joseantoniano de los años 30: “La Iglesia, que en razón de su misión y 
de su competencia, no se confunde en manera alguna con la sociedad civil ni está ligada 
a ningún sistema político determinado, es, a la vez, señal y salvación del carácter tras-
cendente de la persona humana. La comunidad política y la Iglesia son, en sus propios 
campos, independientes y autónomas a una con respecto a la otra (…) Sana colabora-
ción, siempre dentro de lugares y tiempos”. 
 
Ahora, en el Papa Francisco opina, sin conocimientos fiables, sobre la labor de España 
en América; ahora que recibe a Yolanda Díaz, que le llama Santo Padre (¡); ahora, cuando 
estamos comprobando el daño que sectores del clero y de la jerarquía eclesiástica han 
causado y causan a la integridad de España con su connivencia con los separatismos; 
ahora, cuando comprobamos a diario la inquina de la izquierda hacia el Catolicismo, en 
fiel seguimiento de las teorías de Gramsci; ahora, cuando la secularización y la dejadez 
de las propias estructuras de la Iglesia han convertido a España y a Europa enteras en 
tierras de misión; ahora, cuando los antivalores han sustituido a los valores cristianos; 
ahora, cuando un gran sector de la sociedad, juvenil o adulto, ha perdido de vista la tras-
cendencia del ser humano, comprobamos la exactitud de aquellas palabras fundaciona-
les. 
 
Como españoles, nos duele España; como católicos, nos duele la Iglesia en algunos de 
sus representantes.  
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