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Los tiempos han cambiado, y ese cambio es constante. El mundo es otro desde que se 
escribieron los textos de Ia época fundacional; incluso, no solo ha habido algún hito de 
transformación, sino muchos y en todos los órdenes. Por ello, algunos estamos empeña-
dos en ir a las esencias de nuestros planteamientos, que son las que pueden orientar 
nuestro esfuerzo en estos días. Evidentemente, subsisten los dos bloques que constitu-
yen la base de lo que se llamó nacionalsindicalismo: el problema nacional y el problema 
social, unidad y proyecci6n de España como nación y la búsqueda de caminos de justi-
cia. 
 
No obstante, hoy se plantea un frente no menos acuciante, y este reside en el campo de 
las ideas y afecta a la cultura, a Ia antropología y a Ia ética. La llamada nueva izquierda 
progresista tiene aquí sus banderas, que son el leit motiv de los planes de Globalización 
en los que colabora como aliado fundamental. Por su parte, la derecha -tanto en su ver-
sión tradicional como en la liberal- no atinan en proporcionar un frente ideológico que 
actúe en estos campos. Simplemente, los desconoce; la primera versión, se afana en 
rescatar meritoriamente Ia historia, pero nos recuerda aquello de que "está empeñada 
en demostrar que el apóstol Santiago anduvo dando mandobles en la batalla de Clavijo"; 
y la derecha liberal solo hace banderín de enganche con los temas econ6micos, coinci-
dente con la izquierda en servir a esos proyectos globalizadores. 
 
Todos quienes piensan en Europa, por el contrario, se están aprestando al combate cul-
tural, desde diversas posturas. Nosotros, joseantonianos, podemos ofrecer mucho en 
ese campo, tomando como referencia nuestras afirmaciones esenciales: el ser humano, 
como dotado de los valores eternos de dignidad, libertad e integridad, con un destino 
trascendente sustentado en la esencia cristiana; la concepción de persona, que otorga 
la convivencia y el servicio; la elevación de este personalismo a la estructura de la socie-
dad y del Estado, la ética del compromiso y de Ia ejemplaridad; el sentido ascético y mili-
tar de la vida, y la armonización de la libertad, la justicia y la autoridad. 
 
Enfrente, tenemos las ideologías oficiales del Sistema, que son el Feminismo Radical, 
que sustituye la lucha de clases por la de sexos; los códigos LGTBI, el Ecologismo Extre-
mo, que enfrente al hombre con la naturaleza creada, el individualismo, el relativismo y 
el nihilismo; el materialismo ("bolchevismo de los privilegiados"), y, en suma, la negación 
de la propia naturaleza humana. Todo ello conforma el Pensamiento Único, que se pre-
tende imponer a toda la humanidad mediante la propaganda, la educación o la coacción 
jurídica. 
 
De nuevo, no nos basamos en teorías ex nihilo, sino que partimos del ser histórico de Es-
paña, en el que están basadas nuestras ideas, esas que vienen a ser, en palabras de Jo-
sé Antonio, la síntesis de tradición y revolución; tradici6n, porque las raíces están en lo 
entraña de una herencia cultural, religiosa y filos6fica; revolución, porque aspiramos a 
una España, una Europa y un mundo distintos y mejores. 
 

MIGUEL PUJADAS CABESTANY 


