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Propósito:
Lo sorprendente es que un movimiento político exija de sus militantes una manera de ser (módulo ABC.00.02);
pero no lo es el que dicho movimiento político pretenda de ellos una forma de pensar: un ideario, una doctrina.
Este módulo, ABC.00.03. se propone exponer lo que fue el ideario joseantoniano: primero, en Falange Española (Puntos iniciales, 7 diciembre, 1933); después, en FE de las JONS (Norma Programática, noviembre,
1934). A estos dos documentos doctrinales básicos hay que añadir, además, la fórmula del juramento obligado
a los militantes y la Oración por los Caídos, debida a Rafael Sánchez Mazas. El curso A.01. a continuación
de éste, ABC.00., previo y preliminar, se propone exponer sistemáticamente y ampliamente lo que ahora se
ofrece, con carácter de urgencia, de forma cronológica. Es decir, en esta introducción a lo joseantoniano, se
parte del supuesto de un alumno, sin vivencias falangistas y sin adoctrinamiento alguno. Ocasión habrá, más
adelante para dar razón suficiente y documentada de lo que significa, hoy, y para el siglo XXI, lo que se
expone, ahora, como el pensamiento de José Antonio en su tiempo y para su tiempo. Y para ello, se ha preferido
seguir la temática de los dos documentos doctrinales fundamentales, separados por el hecho fundamental de
la fusión con las JONS, y la influencia, poco estudiada hasta ahora, de Ramiro Ledesma Ramos.

