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Propósito:
La profundidad metapolítica de la propuesta total de José Antonio quedará demostrada a lo largo y a lo ancho
de los ciento cuarenta temas en que se desarrollan los catorce seminarios de este módulo ABC.00.01., fundamental y básico en la exposición de la doctrina de José Antonio. En efecto, su propuesta de un “Orden Nuevo”
con base en lo espiritual, por poco considerada y nada expuesta que haya sido hasta ahora, no deja de ser el
fundamento y la base de todo el ideario social, económico, político y cultural del fundador de Falange Española
y, por lo tanto, también de nuestra propuesta. Una vez considerada la pretensión joseantoniana de conseguir
la primacía temporal de lo espiritual, lo esencial es conocer el alcance precisamente terrenal de esa hegemonía
espiritual que se pretende. Hay que considerar que toda la propuesta de José Antonio de un “Orden Nuevo”
en lo social, económico, en lo político y en lo cultural, es la consecuencia temporal de su propósito, de recuperar la hegemonía de lo espiritual, que es el núcleo fundamental del proyecto revolucionario de José Antonio.
Aunque pueda parecer a algunos todo esto música celestial, llamamos la atención sobre el hecho indiscutible
de que todo lo que se considera pendiente como revolución carece de sentido, en José Antonio, si no se fundamenta en su cosmovisión espiritual. Esto no ha sido así considerado siempre por Falange Española, en sus
diversas realizaciones políticas concretas, una vez muerto José Antonio. Y ello explica su pertinaz fracaso
como propuesta política, que no debió consistir en otra cosa sino en la exigencia de las consecuencias temporales de su propósito básico de conseguir la realización terrenal de llevar hasta sus últimas consecuencias
la primacía hegemónica de lo espiritual. Exponer todo esto es el objeto de este módulo inicial ABC.00.01.

Documento ABC.00.01.01
Sesión Inicial del Módulo ABC.00.01
_______________________________________________________________________________
Introducción y planteamiento del Módulo ABC.00.01:
1. Iniciamos nuestro Curso ABC.00. con este Módulo ABC.00.01 dedicado a la supremacía
absoluta de lo espiritual, según José Antonio. Y lo iniciamos así porque Plataforma 2003
considera este propósito último de José Antonio como la piedra angular de todo su ideario
doctrina y así pretendemos que quede demostrado en este curso.
2. En efecto, no ha sido usual, al menos hasta ahora, iniciar la exposición de la doctrina de José
Antonio con la explicación de su propuesta de “volver a la supremacía de lo espiritual”,
obsesionados todos con el tema de la revolución pendiente, tema centrado en lo social y en lo
económico. Pues bien, entendemos que ya es hora de rectificar y dar paso a lo que exige la
jerarquía: lo más importante debe ser lo primero. ¿Y puede discutirse que lo primero de lo
primero es lo espiritual? Es cierto que hay quiénes opinan todo lo contrario: Por ejemplo, los
que comulgan en el dogma marxista de la interpretación materialista de la historia. Y todos
aquellos de nuestros camaradas que, equivocadamente, piensan que la Falange es un
movimiento fundado para la realización de la revolución exclusivamente material. Pero
precisamente en la creencia de la supremacía absoluta de lo espiritual, es en lo que consiste la
base y fundamento de nuestra conducta, o estilo, como manera de ser y en nuestra manera de
pensar como doctrina o ideario. Y en todo ello consiste el por qué de nuestro rechazo del
marxismo. Que no nos lo hayan explicado así hasta ahora no es causa suficiente para persistir en
nuestro error y engaño.
3. Consideramos esencial convenir en que “aspecto preeminente de lo espiritual es lo religioso”.
Explicar la concepción del hombre como ser capaz de condenarse o de salvarse es
absolutamente necesario y supuesto fundamental de todo lo demás. Toda propuesta concreta y
temporal de José Antonio en el orden de lo político, de lo social, de lo económico o de lo
cultural tiene su base en su concepción del hombre como portador de valores eternos. Es decir,
de un cuerpo, envoltura de un alma inmortal. Esta definición del hombre, que hoy es un tópico
manido, adquiere toda su profundidad filosófica y teológica si se considera en su contexto y
contenido espiritual.
4. Pero esa concepción del hombre en José Antonio, no se queda en una mera declaración sino que
es la piedra angular de todas sus exigencias revolucionarias para la implantación de un “Orden
Nuevo” en lo político, en lo social en lo económico y en lo cultural. Explicar todas las
consecuencias temporales, aquí y ahora, (que es en lo que consiste la verdadera revolución
pendiente), que se derivan de la concepción espiritual de la vida y de la historia en José Antonio,
es, precisamente, lo que se pretende en este Curso ABC.00. que, por ello, se establece como
inicial y previo a todo otro curso de nuestra Escuela de Dirigentes.

