Iglesia Católica y Revolución Nacional
La IgLesIa puede decirse que fue testigo del nacimiento mismo de españa

como ser histórico. está ligada a las horas culminantes de nuestro pasado nacional y,
en muchos aspectos, unida de un modo profundo a dimensiones españolas de calidad
alta. es, además, una institución que posee algunas positivas ventajas de orden político, como, por ejemplo, su capacidad de colaboración, de servicio, si en efecto encuentra y se halla con poderes suficientemente inteligentes para agradecerlo, y suficientemente fuertes y vigorosos para aceptarlo sin peligros.
Parece incuestionable que el catolicismo es la religión del pueblo español y que no
tiene otra. atentar contra ella, contra su estricta significación espiritual y religiosa,
equivale a atentar contra una de las cosas que el pueblo tiene, y ese atropello no puede
nunca ser defendido por quienes ocupen la vertiente nacional. Todo esto es clarísimo
y dificilmente rebatible, aun por los extraños a toda disciplina religiosa y a toda simpatía especial por la Iglesia.
La empresa de edificar una doctrina nacional, un plan de resurgimiento histórico,
una estrategia de lucha, unas instituciones políticas eficaces, etcétera, es algo que puede
ser realizado sin apelar al signo católico de los españoles, y no sólo eso, sino que los
católicos deben y pueden colaborar en ella, servirla, en nombre de su dimensión
nacional, en nombre de su patriotismo, y no en nombre de otra cosa.
ello por muchas razones: una, porque se trata de una empresa histórica, temporal, como es la de conseguir la grandeza de españa y la dignidad social de los
españoles. Otra, que evidentemente pueden colaborar también en tal empresa gentes
alejadas de toda disciplina confesional. Y otra, que es una empresa que la Iglesia católica misma ni intenta, ni debe, ni se le permitiría emprender.
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