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ABC.00.00. Triple sesión inicial del máster “Ideas, Creencias y Valores
para el resurgimiento del mundo hispánico en el siglo XXI”

1ª Sesión inicial ABC. 00.00.01.
¿Por qué un máster sobre
“Ideas, Creencias y
Valores para el resurgimiento
del mundo hispánico
en el siglo XXI?

2ª Sesión inicial ABC. 00.00.02.
¿Qué es la Escuela
de Dirigentes?
Su máster
sus fines y sus medios.

3ª Sesión inicial ABC. 00.00.03.
¿Para qué todo un curso
inicial del máster:
“¿Qué es lo joseantoniano
“hoy” y para el “mañana”?

Propósito:
Antes de empezar a impartir los cursos (conjuntos de módulos), los módulos, (conjuntos de seminarios) y los
seminarios (conjuntos de temas) del máster “Ideas, Creencias y Valores para el resurgimiento del mundo
hispánico en el siglo XXI”, parece absolutamente necesario tener ocasión de aclarar determinadas ideas, a
fin de que ningún malentendido inicial impida la claridad diáfana de su desarrollo posterior. A este fin se ha
articulado esta triple sesión inicial con la que se pretende explicar al posible alumno cuál es el propósito de
Plataforma 2003 al incitarle a aceptar nuestra invitación a seguir estas enseñanzas de nuestra Escuela de Dirigentes.
1ª Sesión inicial ABC.00.00.01.: En cuanto al por qué de este máster, se parte, como primer supuesto, de que
el mundo actual camina hacia su configuración total en torno a cuatro o cinco unidades supranacionales. Y
de que el mundo hispánico podría erigirse como una de ellas. Es decir que el conjunto de naciones que tienen
su raíz en España y Portugal (Iberia) podrían configurarse como una unidad de destino en lo universal. El segundo supuesto es que ese mundo actual, -la “modernidad” y, hoy, la “postmodernidad- vive sus últimas
horas, una vez agotado su ciclo histórico al haber culminado el proceso de secularización total de sus primitivas
y antiguas raices cristianas. Es decir, la ocasión geopolítica de resurgimiento mundial de un mundo hispánico
integrado se une en el tiempo al ocaso histórico de quiénes, con origen en la Reforma protestante, vencieron
a España en Rocroi (1643) y Westfalia (1648). Con ello, los valores fundamentales de nuestra civilización
hispánica “recobran, tras siglos de eclipse, su autoridad antigua” (José Antonio, 17 julio 1936). La condición
para que el mundo hispano aproveche esta ocasión histórica y logre su resurgimiento a escala mundial, es
que, sin más pérdida de tiempo logre su previo rearme ideológico y consiga una personalidad doctrinal propia
y a la altura de nuestro tiempo. Plataforma 2003 pretende contribuir a este rearme ideológico mediante la
aportación doctrinal de todo un acervo de ideas, creencias y valores con fundamento en José Antonio Primo
de Rivera como arquetipo y ejemplo para todo joven iberoamericano, con ambición de excelencia, que asuma
el compromiso del resurgimiento.
2ª Sesión inicial ABC.00.00.02.: Resulta necesario introducir al alumno, previamente a la impartición del
máster, en una explicación acerca de la Escuela de Dirigentes, sus fines y sus medios. Es importante esta explicación inicial de la metodología a seguir en el desarrollo del máster (módulos, cursos, seminarios y temas),
así como su respectiva codificación. Todo lo cual permitirá al alumno familiarizarse con el procedimiento seguido a lo largo de todo el máster, para el mejor aprovechamiento de las tareas docentes y discentes.
3ª Sesión inicial ABC.00.00.03.: En cuanto a cuál sea el para qué del curso preliminar ABC.00.01. ¿Qué es
lo joseantoniano “hoy” y “para el mañana”?, prólogo obligado de nuestro máster, su finalidad consiste en
introducir al alumno, cuya ignorancia del mundo joseantoniano se supone absoluta o, en el mejor de los casos,
deformada, en el acervo de ideas, creencias y valores, cuyo desarrollo y rigurosa explicación documentada
es el objeto, precisamente, del máster. En este curso, además, se realiza la tarea imprescindible de traer el
pensamiento de José Antonio hasta nuestro tiempo con la desestimación y rechazo de cuanto resulte obsoleto
o no apropiado y la indagación necesaria de soluciones a aportar a los problemas nuevos que aparecen hoy,
inexistentes en el tiempo de José Antonio. Esta novedosa interpretación de José Antonio, propia de Plataforma
2003 es la que no ha sido entendida, con gran dolor para nosotros, por muchos que, incluso se proclaman seguidores de José Antonio.

