
17/02/09 15:02Cargando “elplural.com - PERIÓDICO DIGITAL PROGRESISTA”

Página 1 de 2http://www.elplural.com/politica/detail.php?id=30605&print=1

ELPLURAL.COM

 17/02/2009

El hijo de Antonio Tejero revive el fantasma del nacional-
catolicismo

ABC publica una carta suya en la que asegura que su padre actuó bajo
órdenes del Rey

Ramón Tejero Díez, hijo del golpista Antonio Tejero Molina, ha escrito una misiva
tamizada de nacional-catolicismo –no en vano el firmante es sacerdote y
conservador- para defender a su padre y exponer el orgullo que siente por sus
acciones del 23 de febrero de 1981. En vísperas del 23-F, Tejero Díez ha dejado ver
su disgusto por el tratamiento mediático que se da a su padre –actualmente hay dos
miniseries televisivas sobre el golpe fallido-, planteando su versión de los hechos: el
que será recordado por la historia como el golpista es, en realidad, un patriota que
actuaba por órdenes –incluso del Rey, según dice-. Religión, familia, bandera,
sacrificio y, sobre todo, orgullo son las palabras más repetidas por el hijo del ex
coronel de la Guardia Civil.

El 23 de febrero de 1981 lo que debía ser la segunda votación de investidura
de Leopoldo Calvo-Sotelo como presidente degeneró en un Golpe de Estado
fallido. Toda España recuerda esa fecha por el discurso que consolidó
definitivamente el liderazgo del Rey y la democracia española, sin embargo,
Ramón Tejero Díez rememora otros hechos, y prefiere recordar la vena
católica y patriótica su padre.

A Dios rogando
“Aquella mañana del 23 de febrero acompañé a mi padre a la celebración de
la Eucaristía (…). Momentos de silencio, de oración profunda, de
contemplación sincera de un hombre creyente que sabía cuál era su deber,
que conocía las órdenes recibidas y que no quería por nada del mundo
manchar sus manos de sangre (como así fue). Un hombre de uniforme de
rodillas ante el Sagrario y el altar del sacrificio: mi padre. Suponía para mí
un ejemplo de gallardía que nadie me hará olvidar (…). Al salir de la capilla,
con una mirada penetrante –y me atrevería a decir que trascendente-,
contempló la Bandera Nacional y, con voz serena, tranquila y gallarda, me
dijo: ‘Hijo, por Dios y por Ella hago lo que tengo que hacer”, relata. 

"El Rey apoyaba y ordenaba"
Y aunque ensalza la figura de su padre, Tejero Díez arroja alguna que otra
sombra contra el Rey, aseverando que las órdenes del golpe eran suyas. Así,
mientras narra la incertidumbre en que se quedó la familia cuando el ex
teniente marchó al Congreso, comenta: “Realmente, nos dolía España, mi
padre y el momento en sí; aunque nos tranquilizaba la certeza, según nos
habían dicho, de que el Rey apoyaba y ordenaba tales hechos. Era un acto
de servicio más, en un momento crítico por el cual atravesaba nuestra
patria”. 

Un militar de los pies a la cabeza
“Ante las distintas informaciones y publicaciones de estos días en distintos
medios de comunicación, quiero y deseo expresar lo siguiente: mi padre es
un hombre de honor, fiel a sus principios religiosos y patrióticos; es
coherente y sincero. Es un militar de los pies a la cabeza, consciente de sus
responsabilidades entregado a sus hombres (…). Es un hombre sereno,
sencillo, disciplinado y amante de la verdad. No es violento ni agresivo. Es
templado, sensato, inteligente y capaz de discernir con coherencia una
realidad aparentemente absurda e incoherente como parece que fue el 23-F”,
apunta Tejero Díez. 

Un hijo orgulloso 
“Me duele ver cómo todos aprovechan el silencio de un hombre para intentar
destruirle… quizá por miedo a su palabra… Me duelen tantos programas y tan
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poca veracidad… Quiero a mi padre con locura. Es por ello que ruego y
aliento a todos aquellos que creen en la libertad de expresión , para que
sean tan audaces y coherentes como para publicar estas pobres palabras”
insiste y, antes que firmar, aclara que es “un hijo que se siente orgulloso de
su padre y de que éste se llame: Antonio Tejero Molina”. 

Visto en escolar.net

http://www.escolar.net/MT/archives/2009/02/un-hijo-una-oracion-una-ban.html

