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tas, comunistas, socialistas y repu-
blicanos.

El pueblo está, dice, cada vez
más conservador, y llega a decir
que los derechos sociales están a
nivel europeo. ¿Incluido el derecho
de huelga y el de crear sindicatos
libres por los trabajadores, señor
Romero? También se habla, como
elementos que hacen imposible esa
oposición extramuros, de la solidez
de la actual clase política, de la
que él mismo forma parte, la uni-
dad del Ejército y la garantía de
continuidad que representa el prin-
cipe don Juan Carlos.

Quizás ha olvidado el señor Ro-
mero un factor. ¿Cuál seria el jue-
go de fuerzas si se produjesen elec-
ciones por sufragio universal? No
es que piense quien esto escribe
que eso sería la panacea de todos
los males, porque la democracia es
mucho más que eso. Pero resulta-
ría curioso saber, simplemente por
política ficción, cuáles serían los
resultados.

Comprendo la desconfianza del
señor Romero Gómez ante tal siste-
ma, porque, como decía Kelsen, los
enemigos del sufragio universal son
aquellos que nunca ganarían una
elección por ese camino, pero escri-
biendo desde un periódico que se
llama Pueblo, órgano del sindicato
vertical, debería, aunque sólo fuera
por estética, incluir entre sus aná-
lisis politicos la participación de
los ciudadanos en la vida politica.

Si hiciera esa experiencia proba-
blemente no fuese tan tajante, a
medio y largo plazo, en desahuciar
10 que él llama la oposición extra-
muros.

LAS RAICES el enemigo. Asi llegaremos a la pri-
mitiva lucha de todos contra todos,
que además no resuelve nada. Gran
falacia es pensar, en ese sentido,
que las concepciones del mundo,
las ideologías, se pueden extermi-
nar por la fuerza, en una guerra
o con la represi6n institucionaliza-
da del Derecho. Tarde o temprano
reaparecen. También es absurdo
pensar que se puede suprimir por
decreto la lucha de clases, que s610
se puede superar realmente desde
perspectivas socialistas.

No hay que darle más vueltas, la
organizaci6n de una convivencia pa-
cifica ya está inventada, y s610 es
la convivencia de hombres libres
en una sociedad democrática, don-
de todos sean sujetos con capaci-
dad para resolver e intervenir en
los problemas de la vida colectiva.
S610 así se margina la violencia,
o si se produce, es un hecho ais-
lado que no convulsiona una so-
ciedad.

Es un sarcasmo que mientras los
hechos graves de violencia se pro-
ducian en Madrid el primero de
mayo, y moría el inspector de po-
licia, se prohibía por el Ministerio
de la Gobernaci6n un cursillo so-
bre la no violencia, de su gran pro-
pagandista, Gonzalo Arias.

Las raíces profundas de la vio-
lencia están en esta perspectiva, y
s610 cuando se puedan analizar pú-
blica y serenamente se habrán em-
pezado a superar, evitándose muer-
tes como las producidas, que lamen-
tamos profundamente.

RECUERDO DE MARITAIN

Aún no hace un año estuve por
última vez con Jacques Maritain en
el castillo de Kolbsheim, donde pa-
saba los veranos en casa de sus
viejos amigos los Grunelius y don-
de hoy reposa definitivamente su
cuerpo, junto con Raissa, su amada
esposa. Me sorprendió todavía su
vivacidad de juicio, su memoria,
su sentido crítico. Por cierto que,
tras recorrer algunos temas, como
la campaña que contra él se des-
encadenó en la España de la pos-
guerra, el Opus Dei, nuestra guerra
civil, etc., me indicó su sorpresa y
su desencanto porque su a m i g o
Frei, al que quería profundamente
y en quien había puesto su espe-
ranza como iniciador o modelo de
una auténtica revolución en Chile
que sirviese para la profunda trans-
formación que América Latina ne-
cesita, se hubiese lanzado a un ata-
que tan en profundidad contra el

EL PUEBW OLVIDADO
EN «PUEBLO»

En uno de los comentarios de los
martes, el más destacado portavoz
de Pueblo, su director, don Emilio
Romero, hace una meditación sobre
la oposición (día 15 de mayo). En
ella examina los factores que hacen
imposible la oposición extramuros,
para la que no se ve, según él, ho-
rizontes. Se menciona a anarquis-

Se han producido en los últimos
meses muchos hechos de violencia.
El más reciente, la muerte de un
funcionario del Cuerpo General de
Policía. Antes, un obrero en San
Adrián del Besós, en un enfrenta-
miento con las fuerzas de orden
público. Antes, en Santiago de Com-
postela, un estudiante. Antes, en El
Ferrol, en Madrid y en Granada.
También muchas agresiones a sacer-
dotes, a profesionales, a trabajado-
res. Se impondría un examen a
fondo de las causas de la violencia.
Pero, a mi juicio, no es posible sin
infringir los limites del artículo se-
gundo de la Ley de Prensa y pro-
bablemente del Código Penal. He-
mos leído muchas superficialida-
des, también muchas barbaridades,
y en la prensa llamada aperturista,
muchas llamadas voluntaristas a la
apertura de cauces, sin analizar a
fondo las razones de su inexisten-
cia. Muchos de esos análisis son
farisaicos, deshonestos o, en todo
caso, incompletos. Los que llegasen
fondo son imposibles. Muchos mi-
tos tendrian que caer, y así esta-
mos impotentes para poner reme-
dio al asunto. Ya esta imposibili-
dad de discutir seriamente, con
afán constructivo, las raíces últi-
mas de la violencia puede ser una
de sus razones, si se puede emplear
este término... Naturalmente que
hay que condenar la violencia gra-
tuita, y mucho más para un cre-
yente o simplemente para un hom-
bre de buena voluntad, para quien
la vida del otro es una barrera in-
franqueable. Antes dejarse morir
que matar, porque la vida de todos
es sagrada e inviolable, como dice
Helder Cámara. Pero es grave error
q.uedarse sólo en la condena gené-
rIca, sobre todo cuando es unilate-
ral y sólo se considera la muerte
del amigo y en el fondo se acepta
Complacidamente la m u e r t e del
enemigo.

Estremece pensar que tenemos
asi montada la convivencia sobre
la dialéctica amigo-enemigo, que
justifica todo del amigo y justifica
todo acto, hasta la muerte, hacia



respeto humano, porque tenía el
mayor respeto hacia su concien-
cia..., siempre dispuesto a la inicia-
tiva de una acción generosa, si la
justicia o la verdad estaban afec-
tadas... ».

y él mismo, en el prefacio al
Carnet de notas, una de sus últi-
mas obras, se describirá así: «¿Qué
soy yo? ¿Un profesor? No lo creo,
he enseñado por necesidad. ¿Un
escritor? Puede ser. ¿Un filósofo?
Eso espero. Pero también una espe-
cie de romántico de la justicia
siempre dispuesto a imaginar, en
cada combate, que ella y la verdad
verán su día entre los hombres.
y también, quizá una especie de
mago que pega su oído a la tierra
para escuchar el ruido de las fuen-
tes ocultas y de las germinaciones
invisibles. Y también, quizá como
todo cristiano, a pesar y en medio
de las miserias, de los fallos y de
todas las gracias traicionadas, de
las que soy consciente en el fin de
mi vida, un mendigo del cielo, dis-
frazado de hombre del siglo...»

Creo que nada se puede añadir
a esta hermosa y telegráfica auto-
biografía, que es el mejor final
para un recuerdo de Maritain: ese
hombre libre y creyente.

UNA LEY A DEROGAR

presidente Allende, hombre honesto
y capaz que se había enfrentado
con la tarea transformadora de la
sociedad chilena por la vía demo-
crática. A sus noventa años, Mari-
tain compartía el entusiasmo de
muchos hombres de nuestro tiem-
po por esa experiencia chilena y
rechazaba la actitud de un viejo
amigo como era Frei. Esta anécdo-
ta, vivida personalmente por mí; es
un ejemplo, entre otros muchos,
de la inmensa libertad de espíritu
del gran filósofo francés.

Es penoso que ante un hombre
tan desatado de compromisos, tan
plenamente libre, se hayan hecho,
con motivo de su muerte, conme-
moraciones tan interesadas y tan
mezquinas como muchas de las
que han aparecido en nuestro país.

Desde el recuerdo de Ya lamen-
tando su posición en nuestra gue-
rra civil hasta el artículo científi-
camente deshonesto de Eulogio Ra-
mírez en El Alcázar, intentando
presentar a un Maritain defensor
de la democracia orgánica, en la
línea de la Acción Francesa de
Maurras, pasando por muchos si-
lencios significativos, los homenajes
no han estado a la altura de las
circunstancias.

La gran aportación de Maritain
al mundo moderno ha sido su de-
fensa de la democracia y su com-
bate para que los cristianos la
defendiesen. Respecto a sus con-
tactos iniciales con Maurras, será
tajante: «...Siempre me acusaré de
una imperdonable ligereza por ha-
ber dado c r é d i t o durante algún
tiempo a un movimiento cuyos so-
fismas políticos tienen en su base
el desprecio del Evangelio...» El
esfuerzo de Maritain, tras ese pun-
to de partida y tras esa experiencia
tremenda en su contacto con la
Acción Francesa, será contribuir
con su pensamiento a construir
una sociedad de hombres libres,
animada por la amistad cívica y
no por la dialéctica amigo-enemigo,
estructurada por la libertad polí-
tica, por el imperio de la ley y por
los derechos fundamentales, y su-
peradora de la opresión y de la
injusta cosificación de los hombres
que produce la sociedad capitalista.
y ese esfuerzo no ha sido en abso-
luto inútil. Muchas posturas poste-
riores de hombres creyentes no hu-
bieran sido posibles sin él. Ha con-
tribuido a alejar la vieja e históri-
camente c e r ter a afirmación de
Marx de la religión como opio del
pueblo.

Raissa, su mujer, le describirá en
«las grandes amistades» como «des-
bordante de actividad interior, de
bondad y de generosidad, sin nin-
gún prejuicio, con un alma nueva
que parecía constantemente inven-
tar ella misma su ley sin ningún~

La ley de 23 de septiembre de
1939, publicada en el Boletín Oficial
el 30 del mismo mes, debería dero-
garse expresamente, pues aunque
sus efectos ya han desaparecido, su
permanencia en la legalidad vigente
puede ser un mal ejemplo para
quienes, desde otras perspectivas,
pretendiesen hacer lo mismo.

Dice su articulo primero que «se
entenderán no delictivos los hechos
Que hubiesen sido objeto de proce-
dimiento criminal por haberse cali-
ficado como constitutivos de cua-
lesquiera de los delitos contra la
Constitución, contra el orden públi-
co, infracción de las leyes de te-
nencia de armas y explosivos, ho-
micidios, lesiones, daños, amenazas
y coacciones y de cuantos con los
mismos guarden conexión, ejecuta-
das desde el 14 de abril de 1931
hasta el 18 de julio de 1936, por
personas respecto de las que conste
de modo cierto su ideología coinci-
dente con el Movimiento Nacional
y siempre que aquellos hechos, por
su motivación político-social, pudie-
ran estimarse como protesta contra
el sentido antipatriótico de las or-
ganizaciones y Gobierno que con
su conducta justificaron el Alza-
miento...II,

Sin comentarios.
G. P.-ll.


