Moral nacional v/. Moral católica
Muchas de Las vicisitudes por que ha atravesado nuestro pueblo se deben

a la inexistencia o al olvido de una moral nacional, a la costumbre que los españoles
adoptaron de no necesitar de ella y de no echarla siquiera de menos. ese es un hecho
bochornoso contra el que habrán de alzarse las juventudes. hay una moral del español
que no obliga ni sirve al que no lo sea.
españa tiene que aposentar su unidad y su vigor sobre las anchas espaldas de una
moral nacional, optimista y rígida. ser español no es una desgracia, sino un espléndido
regalo de la vida. Regalo en peligro y en riesgo permanente, que sólo puede ser retenido
y conservado nutriéndolo todos los días con una moral de sacrificio por la Patria.
¿La moral católica? No se trata de eso, camaradas, pues nos estamos refiriendo a
una moral de conservación y de engrandecimiento de “lo español”, y no simplemente de
“lo humano”. Nos importa más salvar a españa que salvar al mundo. Nos importan más
los españoles que los hombres. Y todo ello, porque tanto el mundo como los hombres
son cosas a las que sólo podemos acercarnos en plan de salvadores si disponemos de una
plenitud nacional, si hemos logrado previamente salvarnos como españoles.
el hecho de que los españoles –o muchos españoles– sean católicos, no quiere decir
que sea la moral católica la moral nacional. Quizá la confusión tradicional en torno a esto
explica gran parte de nuestra ruina. No es a través del catolicismo como hay que acercarse a españa, sino de un modo directo, sin intermediario alguno. el español católico
no es por fuerza, y por el hecho de ser católico, un patriota. Puede también no serlo o
serlo muy tibiamente.
No, camaradas; la moral nacional, la idea nacional como deber, ni equivale a la
moral religiosa ni es contraria a ella. es simplemente distinta, y alcanza a todos los
españoles por el simple hecho de serlo, no por otra cosa que además sean.
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