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ESPECIAL
José Antonio, hoy (7 de 6)
Esto ya es difícil: que aparezca una séptima parte dentro de un conjunto de seis. Pero si se mira
bien, es cuestión de proponérselo y entonces resulta posible.
Para nosotros está plenamente justificado ese último capítulo de la serie «José Antonio, hoy», ya
que constituye una necesidad imperiosa e ineludible surgida durante la semana: el deseo de
agradecer a los amigos que han colaborado en estos seis números de la Gaceta de la Fundación
José Antonio, honrándonos con su pluma y amistad.
A través de los trabajos publicados hemos intentado hacer un recordatorio explicativo, sin
alharacas, simplemente para reajustar algunas de las ideas que se tienen sobre el acto, el
personaje que fue figura fundamental, y la institución que surgió posteriormente, Falange
Española, pues este acto fue la chispa para que naciera «el noble intento de una España nueva»,
como manifestara Jesús López Cancio al instalarse la placa conmemorativa que se colocó en
1971, a petición del pueblo de Madrid, en la fachada del teatro, hoy desaparecida.
El tiempo que vivimos, de pugnas, descontrol de las ideas, intentos de escisión, no es el más
adecuado para florituras y juegos de artificio, sino para el análisis y búsqueda de lo mejor frente
a lo que España tiene encima. Son momentos en los que se espera la aparición de un líder que
conozca el buen camino y conduzca por él a un pueblo que le espera, un arquetipo en el que las
gentes se vean y descubran a su vez el camino. Pero no líderes pequeños metidos en su rincón,
sino líderes verdaderos que sepan decir a ese pueblo lo que es preciso y necesario, sea forjador
de un movimiento nuevo y actualizado, bebiendo en las fuentes de José Antonio, y, cómo no,
también en las de otros pensadores que han ido desgranando su concepción de la Nación y del
Estado de forma seria y consciente, sin aventuralismos, sin engañar espíritus nobles y crédulos
con ideas y ocurrencias germinadas en el despertar de cada día, y teniendo en consideración los
valores fundamentales que sirven al hombre para su realización y trascendencia.

Dios sabe que no nos guía ningún otro fin.
Gracias, amigos y colaboradores por vuestro trabajo desinteresado, gracias.

Fundación José Antonio Primo de Rivera
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Han colaborado
ESPECIAL
José Antonio, hoy (1 de 6)
Gaceta de la Fundación José Antonio Primo de Rivera – nº 59 – 26 de Octubre de 2015
1. Tras las huellas de Jose Antonio en Madrid…: …sus pasos contados, Alfredo Amestoy
Periodista, escritor y presentador de televisión; paseante de la Gran Vía madrileña

ESPECIAL
José Antonio, hoy (2 de 6)
Gaceta de la Fundación José Antonio Primo de Rivera – nº 60 – 27 de Octubre de 2015

1. Presentación del Acto de Afirmación Nacional, Emilio Álvarez Frías
Editor de la Gaceta

2. José Antonio, un universitario contemplado hoy, Juan Velarde Fuertes
Catedrático, Presidente de la Mesa Directiva de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Premio Príncipe
de Asturias de Ciencias Sociales, et al

3. Nada de un párrafo de gracias, Mario Caponnetto
Doctor en Medicina y en Filosofía, profesor facultad Ciencias Médicas en Buenos Aires, Director de la Escuela de
Formación Tomista de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino (sección argentina), et al

4. Estilo brillante, culto y sencillo de un joven intelectual, Arnaud Imatz
Historiador, Doctor en Ciencias Políticas y diplomado en Derecho y Ciencias Económicas, et al

5. José Antonio, símbolo y signo de España, María Lilia Genta
Docente, catequista y analista político de su país (Argentina)

ESPECIAL
José Antonio, hoy (3 de 6)
Gaceta de la Fundación José Antonio Primo de Rivera – nº 61 – 28 de Octubre de 2015

1. José Antonio ante el Estado, Dalmacio Negro Pavón
Doctor en Ciencias Políticas y Licenciado en Derecho y Filosofía, Catedrático y Académico de la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas, et al.

2. José Antonio hoy: Los partidos políticos, Luis Buceta Facorro
Doctor en Ciencias Políticas, Licenciado en Derecho, y diplomado en Psicología y Sociología, Catedrático, et al.

3. Sobre José Antonio hoy, ochenta años después Luis Fernando de la Sota
Presidente del Club de Opinión Encuentros y Vicepresidente de la Hermandad del Valle de los Caídos

4. Tras los pasos de José Antonio, José Mª García de Tuñón Aza
Historiador

ESPECIAL
José Antonio, hoy (4 de 6)
Gaceta de la Fundación José Antonio Primo de Rivera – nº 62 – 29 de Octubre de 2015

1. 29 de octubre de 2015: hacia una dialéctica joseantoniana, Manuel Parra Celaya
Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación (Pedagogía), Profesor de Segunda Enseñanza y Escritor, et al
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2. José Antonio ante la religión, Ángel David Martín Rubio
Doctor en Historia, Profesor Universitario, et al

3. Las actas del FMI de 2010 y el retroceso del trabajo frente a los ideales sociales de
José Antonio, Luis Fernando Torres Vicente
Profesor y experto en Filosofía del Derecho y Metafísica, et al

4. La comedia del siglo XXI, Antonio Brea
Licenciado en Geografía e Historia y Profesor de Enseñanza Secundaria, et al

ESPECIAL
José Antonio, hoy (5 de 6)
Gaceta de la Fundación José Antonio Primo de Rivera – nº 63 – 30 de Octubre de 2015

1. La democracia y las elecciones en el Discurso de la Comedia, Gustavo Morales
Periodista

2. Con ánimo de adivinación, Francisco Torres García
Historiador, escritor y profesor

3. Especulación con un imposible, Francisco Díaz de Otazú
Licenciatura en Ciencias Religiosas, Diplomatura en Derecho, Profesor, articulista, et al

4. Un 29 de octubre vigente, José Mª Álvarez Cuartas
Abogado

5. La Falange traicionó a José Antonio, Ceferino Maestú Barrio
Sindicalista

6. Sin ataduras, Enrique de Aguinaga
Periodista. Catedrático

7. Un breve comentario sobre el 29 de octubre, Jesús Flores Thies
Coronel de Artillería, retirado

8. 29 de Octubre, Luis Miguel Villegas
Licenciado en Filosofía, en Teología y escritor

ESPECIAL
José Antonio, hoy (6 de 6)
Gaceta de la Fundación José Antonio Primo de Rivera – nº 64 – 31 de Octubre de 2015

1. Acto político de Afirmación Nacional, Javier Compas
Escritor, periodista y Licenciado en Historia del Arte

2. Los secretos legisladores del mundo, Antonio Rivero
3. 29 de Octubre de 1933, fundación de la Falange Española 19 de Abril de 1937, final
de la Falange Española, Jorge Juan Perales
Sociólogo

4. Teatro de la Comedia, octubre 2015, Juan Ramón Sánchez Carballido
Falange Auténtica

5. Teatro de la Comedia: reformas para mantener la estructura, Norberto Picó
Falange Española

6. A modo de despedida, por hoy, Emilio Álvarez Frías
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ESPECIAL
José Antonio, hoy (7 de 6)
Gaceta de la Fundación José Antonio Primo de Rivera – nº 65 – 1 de Noviembre de 2015

También hemos de dar el agradecimiento a nuestros lectores, a todos, hayan leído la Gaceta
con mayor o menor interés, se hayan parado en todos o solamente en parte de los artículos.
Y a quienes colaboran en su difusión reenviándola a otras direcciones de su círculo personal,
pues nuestro único interés está en que lo que publicamos, ex novo o reproducido, pueda servir
de ayuda para reflexionar, ir ajustando las opiniones propias y ayudar en las decisiones.
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