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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.

