
  

 No sé si os pasa lo mismo que a mí cuando leo los tres valores fundamentales 
del individuo que José Antonio incluye en el Punto Programático VII: la dignidad 
humana, la integridad del hombre, y su libertad. 

 Lo digo porque, aun cuando habla de esos tres valores, casi sin querer nos 
fijamos exclusivamente en el primero y en el tercero, orillando el segundo. Y lo 
desplazamos porque parece que nos incomoda. Es decir, tenemos claro, en la medida 
en que se puede tener claro, lo cual es mucho decir, qué es la dignidad humana y qué 
es la libertad. Pero no tenemos tan claro a qué se refiere José Antonio cuando habla de 
integridad que, además, la refiere al hombre. 

 Lo curioso del caso, para marear más la perdiz, es que he dirigido la atención a 
esos tres valores, sobre todo al segundo, cuando estaba leyendo el discurso 
pronunciado en el Parlamento el 19 de diciembre de 1933, que en las Obras Completas 
se titula “Sobre el concepto del Estado”. Este apartado es un diálogo entre Gil Robles 
y José Antonio, quien dice, nada menos, lo siguiente: 

 “El bien y la verdad son categorías 
permanentes de razón, y para saber si se tiene 
razón no basta preguntar al rey –cuya voluntad 
para los partidarios de la soberanía absoluta 
era siempre justa-, ni basta preguntar al pueblo 
–cuya voluntad, para los rousseaunianos, es 
siempre acertada-, sino que hay que ver en cada 
instante s i nuestros actos y nuestros 
pensamientos están de acuerdo con una 
aspiración permanente”. Antes, en lugar de 
“una aspiración permanente” dice “una norma 
permanente”. 

Y, ¿por qué ese párrafo me ha recordado y 
reconducido al valor de la integridad? Intentaré 
explicarme. 

A tenor del primer párrafo del citado Punto VII, 
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“Falange Española considera al hombre como un conjunto de un cuerpo y un alma; es 
decir, como capaz de un destino eterno, como portador de valores eternos”. 

Y esta idea ya nos da la primera pista. Pero la primera, porque, en el fondo, ¿a dónde 
quiero ir a parar? 

 Mi interpretación sobre la correlación entre el meritado Punto VII y el párrafo 
mencionado en el discurso en el Parlamento se residencia en la importancia 
fundamental, de Fundamento, que José Antonio le otorgaba en ese párrafo a la 
“aspiración o norma permanente”, que no es otra cosa que un (más bien el) horizonte 
vital. 

 Ese horizonte tiene la función de dar sentido a nuestros actos y a nuestras 
actitudes (de este modo “están de acuerdo con”), dota a nuestra vida y biografía de 
unidad, integrando no solamente al hombre como conjunto de cuerpo y alma, 
armonizándole; sino que, como José Antonio dice, orientando “cada instante” de 
nuestra vida y, por ende y por extensión, la vida misma. 

 Ni nuestra dignidad ni nuestra libertad pueden estar “desnortadas”, como diría 
el gran (y olvidado, por desgracia) teólogo español Juan Luis Ruiz de la Peña, porque 
si lo estuvieran, si carecieran de horizonte de sentido, nos perderíamos en una vida a 
modo de veletas, no generando confianza ni a nosotros mismos o, como mucho, nos 
contentaríamos con ir tirando, lo cual es, como poco, no deseable (y, desde luego, nada 
joseantoniano), en tanto en cuanto no alcanzaríamos objetivo alguno, estancando 
nuestra vida y la de quienes nos rodean. 

 Y, finalmente, ese horizonte, esa “aspiración o norma permanente”, es 
espiritual. De ahí que en el Punto Programático VIII, titulado precisamente LO 
ESPIRITUAL, se diga: “Lo espiritual ha sido y es el resorte decisivo en la vida de los 
hombres y de los pueblos”. 

 El sentido espiritual es, pues, lo que nos da sentido. 
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