EL CATECISMO FASCISTA

Pregunta.: ¿Cual es el significado del nombre Duce?
Respuesta.: Viene del latín dux, que deriva de duco y significa “el que conduce”.
P.: ¿Quién es el Duce?
R.: El Duce, Benito Mussolini , es el creador del fascismo, el renovador de la sociedad
civil, el jefe del pueblo italiano, el fundador del imperio.
P.: ¿Por qué el Duce es el creador del fascismo?
R.: Porque fundó el Fascio de Combate y porque se debe a él la Revolución fascista y la
doctrina del fascismo.
P.: ¿Qué quiere el Duce para el pueblo italiano?
R.: Quiere mejorarlo moralmente y materialmente, garantizándole el máximo de trabajo
y bienestar, y quiere que a través de la educación y la organización política, sindical,
deportiva y moral del fascismo, seamos siempre conscientes de sus fines y su misión en
el mundo.
P.: ¿Cuál es la diferencia entre el Duce y los jefes de gobierno liberales y
demócratas?
R.: En el régimen liberal y democrático, el jefe del gobierno es el exponente de los
intereses de un partido y está sujeto al beneplácito del Parlamento, que puede ocasionar
su caída; por el contrario, el Duce representa, como jefe del Gobierno, a la nación
entera, que está a sus órdenes en la disciplina fascista y en la de la patria.
P.: ¿cuáles son las atribuciones del Duce?
R.: El Duce es presidente del Gran Consejo del fascismo, jefe del Gobierno, jefe del
PNF, Primer Mariscal del Imperio, Comandante General de la Milicia Voluntaria para la
Seguridad Nacional.
P.: ¿Por qué el Duce es el fundador del Imperio?
R.: Porque conduce y vence, contra una coalición de 52 estados, la más grande guerra
colonial de la historia, guerra para aumentar el prestigio, la grandeza y la vida de la
patria fascista. A través de esta guerra y la conquista de Etiopía, Italia ha tenido su
Imperio.

El catecismo fascista, Il primo libro del fascista, Roma, PNF, 1938

