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En los tiempos convulsos que nos está tocando vivir, al menos en el momento 

de la redacción del presente trabajo, resulta conveniente y es más que aconsejable leer 

el artículo “José Antonio Primo de Rivera: testigo y analista del colapso de la demo-

cracia”, publicado en la Revista El Catoblepas y redactado por Adriana Inés Pena. 

En él se hace un completo análisis para responder a la pregunta de si José Antonio era 

partidario de la democracia. La respuesta que concluye es que sí lo era, pero no como 

lo eran las democracias de entonces, que estaban en banca rota, en colapso (no hace 

falta recordar la repuesta de José Antonio en el Juicio contra él). 

Y lo estaban por varios motivos que, entre otros, vamos a resumir en cinco: 1) 

Las mayorías políticas actuaban de modo casi dictatorial. 2) Había demasiados parti-

dos políticos, no pocos de ellos minoritarios, con políticos de discurso retórico y dis-

puestos a venderse al mejor postor. 3) Los partidos políticos estaban centrados en sus 

disputas y en el poder. 4) La sociedad estaba cambiando mucho, de modo que la dis-

tancia entre sus problemas y las soluciones vetustas e ineficaces que aplicaban los Go-

biernos era desproporcionada e inútil. Esto ocurría en ese momento, años 20-30, en 

Europa (pone como ejemplo a Italia, Alemania, Austria, Yugoslavia o Polonia), y ha-

bía ocurrido ya en la historia de Estados Unidos. Es decir, no era un problema única-

mente español. 

 

José Antonio había observado los síntomas, explorado las causas y diagnostica-

do la enfermedad, planteando una propuesta de solución alternativa y novedosa que 

pasaba por recrear la democracia por dentro; no optando, pues, por otras soluciones 

extrademocráticas. El interés actual que tiene el artículo de A. Inés Pena se residencia 

en que cabe perfectamente aplicarlo a la tardía respuesta europea ante la invasión rusa 

de Ucrania. ¿En qué sentido? 

 

En las causas, algunas de las cuales bien pueden ubicarse en las numeradas su-

pra. Siendo consciente de que el análisis de esta situación es más complejo de lo que 

aquí se escribe, no deja de ser cierto que, acotando el objeto del presente artículo a la 

comparativa de la situación actual con las ideas expresadas por Inés Pena, hay tres ba-

ses fundamentales de José Antonio cuya carencia ha tenido como consecuencia la 

debilidad de la Unión Europea, mientras que, precisamente, su posterior aplicación es-

tá generando el gradual, y esperemos que duradero, fortalecimiento de Europa. 

 
Esas tres ideas-base no son otras que las siguientes, por otro lado consabidas, al 

menos en el círculo al que tengo el honor de dirigirme: 1) La unidad. 2) Los Estados 



como soberanías abiertas. 3) El bien común. Y esas bases, lejos de ser incompatibles, 

son complementarias. 

 

Es decir, en pocas palabras, que cada Estado parte de la Unión Europea sea “una 

unidad de destino en lo universal” (Punto Programático 2) que, por un lado, fortalece a 

cada Estado (por razón de la unidad) a la vez que lo abre a los demás Estados con 

vínculos afines (por razón de lo universal), todo lo cual hace posible una Unión Euro-

pea sólida. O, como diría Ortega (2012, p. 48-49), “vivir como parte de un todo, no 

como todos aparte (…). Es preciso, pues, que nos acostumbremos a entender toda uni-

dad nacional, no como una coexistencia interna, sino como un sistema dinámico”. 

 

Ahora bien, para que el ejercicio o desarrollo de ambas bases tenga recorrido, 

más allá de una situación coyuntural como la actual, lamentablemente cruenta, es ne-

cesario, como vuelve a decir Ortega (p. 51), un proyecto común: “La potencia verda-

deramente sustantiva que impulsa y nutre el proceso es siempre un dogma nacional, un 

proyecto sugestivo de vida común. (…) Los grupos que integran un Estado viven jun-

tos para algo: son una comunidad de propósitos, de anhelos, de grandes utilidades. No 

conviven por estar juntos, sino para hacer juntos algo”. 

 

Ese es el sentido de Patria que tenía José Antonio, es decir, el bien común: “A la 

realización de esta tarea habrán de plegarse inexorablemente los intereses de los indi-

viduos, de los grupos y de las clases” (Punto Programático 1). Porque sin el bien co-

mún es imposible hacer nada o muy poco. 

 

De modo que la Unión Europea y países afines están haciendo ahora sus debe-

res. Pero, mira tú por dónde, sobres bases joseantonianas. 

  


