
PALABRAS DE E5PAÑA

^1 Ceudillo ante- el Consejo Necional de 1e Fela^n^e

En el III Conaejo Naciona/ de le Pa/ange, el Caadillo de Eapaña q Jefe Nacional del
l^lovimienfo pronunció eatae tranacendentalea palaóraa q'ue tan jaatemente marcan
la poaición del Nuevo Eatado en le hore aetual q due nos honramoa en reprodacir.

CONSEJEROS Y CAMARADAS:

Yo deseo que mis primeras palabras, al iniciar sus tareaa el

11I Consejo Nacional, sean de afirmación rotunda d,e nuestra fc

política. En tres años de guerra y tres de los ^que indebidamente

hemos 11am1ado de paz nos hemos ^debatido en un esfuerzo cona-

tante de unificacibn. A nadie eatrañará que, consi^derando supe-

rada ya esta etapa, prescindamos de cuanto pueda desviar la mar-

cha hacia la plenitwd de nuestro Movimiento; en ello va la suerte

de Ilaepaña y la conservacibn de sus valores eternoa, cuya destruc-

ción entrañaría la esclavitud y el caos. En estos caminos hemoe

de ser intrarLSigentes, eaigiendo el saerificio de todos para el lo-

gro de esa unidad nacional que garantiza el porvenir hispánico.

Habrá ,desventura^dos que puedan estar o no con España; lo

que no puede admitirse a nadie es que esté eontra España.

Las baaes de nuestra polftica fuerori sentadas desde el prin-

eipio de nuestro Movimiento, cuando convocábamos a nueatras

juventwdes para la lucha; ^dimanan del espíritu de nueatra Cru-

zada, que fué recogiendo de nuestras nobles tradiciones euanto

de ^sano y de espiritual existía en ellas para fundirlo con las in-

quietudee eociales de nuestra época, que son el motor que siempre

ha impulsado los acontecimientos de la Historia.

Vivimos m^omentos tan delicados de la vida del mundo, que

así como el eaterior repercute en la vid^ interna de las pueblos,
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tambi^én el interior tran^s^ci^end$ a la intern,acional. Por ello nues-

tra ae^ción política hermana nuestra preaeneia en las tareas del

mun^do con loa intereses sup^remoa de la propia Patria.

Somos aetores en una nueva era, en la que ya no podemas di$-
currir con la mentalidad de antaño. E^7 pensamiento de España
no puede retrace^d^er al siglo ^z, maldito por tantoa conceptos.

Yo pediría a los eepañolea aban^donen los vie j os pre juicios li-
berales y ae a®omen a l+os balconea ^d^e Europa para analizar la

histaria de los acontecimientoa contemporá,neoa.

I^osotros no pertenecemos a un m;undo ^distinto del europeo,
aunque poseemos características prop^ias y rerservas de espiritua-

lidad para asombrarle.

^o^dos aquellos acontecimientos nos demuestran que estamos

asi,stien^do al final de una era y al comienzo ^de otra.

Sucu.mbe el mundo liberal, víctima del cáncer ,de sus propio^

errores, y con él se derrumba el imperialismo comercial, los ca-

pitalismos financieros y sus m,^illones de parado^. I^a felicida3

ofrecida por la Revolucibn franceaa se había troea^do en el «hom-

bre mereancía^, en las competeneias comerciales con aus jorna-

lea mfus^eros y sus masas de ^desamparados. E1 incremento^ de la ri-

queza no fué aeompañado de su distribución equitativa, y una

importante parte de 1a Humanidad viene ^debati^éndose contra lag

nueva^s formas de las mi$erias humana$.

Sólo se es libre cuan,do no se estó, esclavizado por la necesidad.

Los tópicos marxistas, hábilmente ^ezplotado, ►pr^en^dían en las

masas por cuanto representaban un cambio de la situación impe-

rante y una engañosa promosa ^de justieia.

El mundo^ liberal, al especular con los votos, les creó la con-

ciencia de su propia fortaleza, y entonces se inició el proceso ^•e-

volttcionario que las distintas coytiIlturas se encargan de pre-

cipitar. •

La dasmovilización rusa en la pasada contien^da preparó el

asalto al Po,der del camunisi^lo, que establece la clictadura bár-

bara ^del proletariado. .

Un fenómeno semejante acontece en Italia en, su postguerra,,

y el genio de Mussolini da ^au^e y solución fascista a cuanto de
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justo y humano egistía en la rebel^día del pueblo italiano, herma-
nando por primera vez en la Historia lo que en 5u eorazón vivía

estrechamente unido : el anhelo de lo social eon el culto de 1^

nacional, que fu^é la síntesis ,de la Revolución fascista.
Más tarde es Alemania la que da nueva solución a las inquie-

tudes populares con el nacionalasocialism;o^, que, sujeto a 1as pe-

culiaridade.s de la raza, une por segunda vez en Europa lo iia-

cional con lo soeial, eatimul.ado por su sed de justicia en lo in-

terna^cional.

No se trata de movimientos particulares, son sólo faceta^s ^de

un mismo Mo^vímiento general ^de rebeldía de las masas civiliza-

das del mundo. Es que se ha formado una conciencia nueva, ju-

venil y operante ante la hipocresía e ineficacia de los viejo;s sis-

temas, y las juventudes marchan conseiente^s de su responsabili-

dad histórica hacia una meta que presienten, pero que no acier-

tan a determinar : so^n las eonyunturas y los caudillos los que han

de marcársela.

Esto justificará a los ojos de muchos aquella ingenua ilusibn

con que tantos españoles recibieron a la Repú'blica. España te-

nía desde hace un ^iglo su revolución pen^diente. Si grandes fue-

ron las ilusiones, m,a^y^o^r fuó todavia la decepción. I^a ira, la iu-

dignación y el asco surgieron ante el innoble tingla.do. Lo nacic^-

n al con lo social se excluyeron del régimen, y cuando el país, em-

puja^do por. el Komintern ruso y su Frente Popular se precipitú

en el comunismo, es el Movimiento Nacional el que lo salva, dan^-

do cauce y forma a la revolución ansia^da.

La presencia de las Juventudes de ^^spaña en su realizacióla

es un ntievo aspecto del Movimiento general de las Juventudeb

de Europa, que hace veinticinco^ años inician su ^^anta rebeldia,

en, la que la generosidad y la jusY^icia arrastra lo viej^o, lo innv

ble y lo ca.duco. Sucumben a su em,puje lo,s egoísmos envejecidos

del liber^alismo y no se comprcnde ya que la Humanidad pu^e^da

ser aherrojada con tale^s o cuales convencionalismos ; se ron^,pe

con los tc5picos y con las tiTnideces y sP rea.liza la obra revo^lucio^-

r^ ari amente. •

i'sta eentralización de las i^1ql1iPtudes juveniles es, a nuestro
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juicio, todavía en España más fuerte y más lograda. No es sólo

la fusión de lo nacional con lo social lo que en Eepaña se egtabie-

ce, sino también la del alma católica de nuestro pueblo, que le

da nervio y fortaleza. La razón de ser de nuestra historia y de

nuestra grandeza.

La solueión ecspañola funde lo social con lo nacional bajo el
imperio de lo espiritual. '

En estos principios, verda^deros e in,discutibles, se basa toda

nuestra obra política, que aparecerá tanto más grande cuanto

mayor sea el tiempo que transcurra y vaya alcanzando plenituŭ
esta era del mundo, de la que ningún pueblo civilizado se podrá

sustraer.

No es distinto lo que piensan las masas populares de Inglate-

rra ^de las alemanas, ni los insatisfechos de la vieja Europa de loa

desheredados de la nueva América. Pueden las propagandas li-

berales deafigurar estos hechos y ocultar por algún tiem,po la

verdad, pero al fin se abrirá, camino; no está, lejos el momento

de lau desilusianes, cuando la guerra termine y la desmovilización

se haga, entonces habrá llegado el momento de saldar las euen-

tas, de cumplir las promesas, y, pese a todos los proyectos, se

realizará el de:stino histórico de nueatra era, o por la fórmula

bárbara de un totalitarismo bolehevique, o por la patribtica y

espiritual que España les ofrece, o por cualquiera otra de los pue-

blo^s fascistas.

Ni el sentimiento ^de las clases más numerosas, ni las e%igeu-

cias de las economías de la postguerra, ni los graves problem,as

planteados a las nacioneu pueden permitirles ningún otro camii^o.

Se engañan, por lo t.anto, quienes sueñan con el establecimien-

to en el occidente de Eh^ropa de sistemas demoliberales fronteri-

zos eon el comunismo ruso. Yerran los que eapeculan con paces

liberales o con soluciones burguesas; el mundo marcha por otros

derroteros, y son justos y fuertes los sentimientos que le animau

que con vietorias o con derrotas saltará por tado cuanto intentase

c ontenerle.

T71 problema está en no dejar que la fuerza bruta e irregular

de la corriente destruya lo que encuentre a su paso, sino en en-



PdLdBBdS Dll ESPdÑd li

cauzarla y dominarla para que sea elemento fecundador de la

nueva era.

Por esto, por saber que estamos en posesión de la verda^d y

llevar seis años laborarrdo en este propósito, miramos con sereni-

dad los acontecimientos.

No son los meros problemas territoriale;^ ni de política inter-

na los que se plantean en estoa momentos a nuestra generación ;

son los supremo;^ de la existencia de nuestra fe, de nuestra eivili-

zación y de nuestra cultura los que de nuevo se debaten.

En esto consiste la traseendencia de uuestra preaeneia en •el

munao y la razón de que no podamos perder el tiempo dedicán-

dalas atención a los eternos ,descontentos. Aun sin este imperativn

de nuestro destino universal carecerían de contenido para tener-

los en cuenta. Ni la suprem^a. razón de Dios, nunca mejor servida

que bajo nuestro Régimen; ni el interés de la Patria, jám;ás tall

exaltada y deferrdi^da como en nuestros días; ni el bien general

de la nación, pregonado por nuestra economía restaurada, nuea-

tras industrias resurgidas, nuestroa campoa florecientes y nues-

tra gran obra social en movimiénto, pueden ser impugnados por

nue^stro^s enemigos. , • , -

óQué son, ante estos hechos y ante estas verda^des, los minús-

culos problemas de los resto^s .de viejas minorías apegados a cuan-

to de falso y antitradicional existía en sus viejas concepeionest

^Es que pueden establecerse diferencias en torno a los viejos

conceptos de quien sea el que rija y en qué forma nuestros su-

premos destinos9 Si nos interesa e] piloto eb por cuanto nos ir^-

teresa el viaje.

Vo^sotros sabéia muy bien que el Régimen no ha cerrado el

cam,^no a que, el dfa que el interés de España lo demande, instau-

remo^s el sistema tradicional que a través de la Historia le ha dado

continuidad y dfas de gloria; bien enten.dido que todo ha de su-

bordinarse a la realización y permaneneia de nues^tra Revolu-

ción Nacio^na.l. Los regímenes y las personas han de ser para Es-

paña, y no ésta sacrificanse a aquéllos.

Los que en esta inteligencia han queri^do figurar en nuestras

filas, les ^hemc^ Nbierto nue^tros braz.os; mas si se nos acercasen
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con reaervas, con intención de erear entre nosotros zonas de di-

sideneias o nuevas minorías, se equivocan. La etapa que comienza
e^s de unidad, de superación, de trabajo, de dar forma y potencia

a nuestra Revolución, y^de prepararnoa para el gran momento que
el mundo nos ofrece con el mismo sentimiento ecum^énieo que

llevó a la vieja Monarquía camino del Imperio.

Para perfeecionar nueetra 0'bra os hemos convocado; mueho

hemos avanzado por este camino, aaí lo pregonan el triunfo cou5-

tante de nuestra,s aetividades : la Obra grandiosa de nuestras J u-

ventudes, la silenciosa y fecunda de nuestra Falange Femenina,

la ambiciosa y en mare^ha ,de nuestras instituciones sociales; pero

la Patria nos demanda más, las tareas del nuevo Consejo van a

ser esenciales. ^

La vida puede o£re.cerse dura y, el carryino espinoso, pero el t^-

sbn que pongamos en la persecueión de nuestros i^3eales no ^será

defraudado. .

No basta el querer una cosa, hay que servirla con la constan-

oia y con el sacrificio, y si para ello es nec^aria la fortaleza, pue-

de tanto la voluntad, que cuando sumamos una y otra, el triun-

fo es completo.

Por todo ello,. nos sentimos fuertes y seguros, despiertou y

vigilantes, nos asiste la fuerza de nueatra verda3 y nos raspalda la

realidad ^de nuestra fuerza. Ansiamos una vida pura, pe^ro espa-

ñola; una ambicibn de Patria y un ansia de destino; no trabaja-

mos por un hoy limitado, ^sino por un mañana esplendoroso.

Nuestro Ejército encuadra las mejores juventudes, la asisten-

cia de Dios nos está bien demostrada. Con ella nada ni nadie lo-

grará vencesnos.

Si empeño pusimas err nuestra Cruzada, aun ma^or lo pon-

dríamlos si un nuevo peligro, de igual orden, nos amenazxra.

Sabemos que con nosotros va la vida, y fuera de esto, la muer-

te para Espaŭa.


