Incitación a los católicos españoles
No

se impute al catolicismo lo que es un defecto de curiosidad espontáneamente

ibérico... el catolicismo español está pagando deudas que no son suyas, sino del catolicismo español.
Nunca he comprendido cómo falta en españa un núcleo de católicos entusiastas resueltos a
libertar al catolicismo de todas las protuberancias, lacras y rémoras exclusivamente españolas que
en aquél se han alojado y deforman su claro perfil. ese núcleo de católicos podía dar cima a una
doble magnífica empresa: la depuración fecunda del catolicismo y la perfección de españa. pues
tal y como hoy están las cosas, mutuamente se dañan. el catolicismo va lastrado con vicios
españoles, y, viceversa, los vicios españoles se amparan y fortifican con frecuencia tras una máscara insincera de catolicismo. Como yo no creo que españa pueda salir decisivamente a la alta mar
de la Historia si no ayudan con entusiasmo y pureza a la maniobra los católicos nacionales,
deploro sobre manera la ausencia de ese enérgico fermento en nuestra iglesia oficial. Y el caso es
que el catolicismo significa hoy, dondequiera, una fuerza de vanguardia donde combaten mentes
clarísimas plenamente actuales y creadoras. señor, ¿por qué no ha de acaecer lo mismo en nuestro
país? ¿por qué en españa ha de ser admisible que muchas gentes usen el título de católicos como
una patente que les excusa de refinar su intelecto y su sensibilidad, y las convierte en rémora y
estorbo para todo perfeccionamiento nacional? ... se trata de construir españa, de pulirla y dotarla
magníficamente para el inmediato porvenir. Y es preciso que los católicos sientan el orgullo de su
catolicismo y sepan hacer de él lo que fué en otras horas: un instrumento exquisito, rico de todas
las gracias y destrezas actuales, apto para poner a españa “en forma” ante la vida presente. Dejen,
pues, de ser aldeanos y pónganse a trabajar en las cosas y no a decir previamente si Fulano es de
la derecha o de la izquierda. (Cuando no usan de una triste frase tomada al lenguaje presidiario: “ese
es de la otra cuerda”.)
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