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mucho más si este hombre r
se manüiesta como creyen-

¡te, porque una tradición
cristiana, tan vieja al me-
nos como el Levítico y re-
cogida y reforzada por el

!Nuevo Testamento, exige
amar al prójimo como a si I
mismo.

En definitiva, existe una
tradición cultural de res-
peto a la dignidad de la
persona que, hoy, al me-
nos teóricamente, está ple-
namente consolidada y que
se manüiesta de forma
eminente en la Declaración
de la ONU de 1948, en su
artículo 12: «Nadie será Iobjeto de ingerencias arbi-
trarias en su vida privada,
su familia, su domicilio o
su correspondencia, ni de
ataques a su honra o a su
reputación. Toda persona
tiene derecho a la protec-
ción de la ley contra tales
ingerencias o ataques.»

La ilusión del cumpli.
miento voluntario de ese
precepto se ve sacudida
por hechos como los que
señalamos y por artículos
como los de los señores
Calvo y Apostua. Vivimos
en una sociedad antagóni-
ca, en lucha de clases, don-
de el respeto integral por
los derechos humanos no
es posible, ni aun si tuvíé-
semos una estructura libe-
ral-democrática. S610 en la
construcción del socialis-
mo, por la que murió
Allende, son éstos posibles.
Sin embargo, hay que de-
nunciar públicamente acti-
tudes como las ya indica-
das, demostrando su in-
oportunidad y su falta de
justüicación. Ese último
recurso no se puede utili-
zar. ¿Quién puede tirar la
primera piedra?

dente Allende. Si en su
figura se resumen y se in-
tegran todos los valores y
todas las esperanzas de la
experiencia chilena, par a
oscurecerla se recurre al
viejo sistema del despres-
tigio de quien más plena-
mente la encarna.

El señor Calvo, de A B C,
lo ha hecho, una vez más,
llenando de improperios y
de acusaciones a un muer-
to. Es ya claro que para
esa casa el respeto a los
vencidos -recuérdese su
portada de la rendición de
Breda- sólo se plantea
cuando éstos son nazis,
fascistas o de derechas.
Para otros, como Allende,
no hay respeto, y así he-
mos leido, dia tras dia, en
s u s páginas expresiones
proferidas e n deshonra,
descrédito o menosprecio
del presidente fallecido.

Más sorprendente ha si-
do ver unirse a ese. carro

EL ECO DE UN LIBRO españoles quieren ser ma-
yores de edad en materia
política.I La aparición del libro

Desarrollo politico y cons-
I titución española, del pro-
fesor Jorge de Esteban y
de su equipo de la Agrega-
ción de Derecho Politico
de la Comp1utense de Ma-
drid, formado por los pro-
fesores Vare1a Díaz, Gar.
cia Fernández, López Gue-
rra y Garcia Ruiz, ha pues-

I to de relieve, una vez más,
Ila insatisfacción po1itica de
1los ciudadanos de este

pais.
El libro es interesante,

Iy técnicamente impecable,
aunque parte, a mi juicio,
de un postulado imposible:
el acercamiento a las de-
mocracias europeas y a
sus estructuras institucio-
nales simplemente con la

I transformación de la 1egis-
I lación ordinaria. Los argu-

mentos técnico-juridicos

son correctos e incluso su-
I gestivos, pero no tienen en

cuenta suficientemente la

realidad de las estructuras
V de las mentalidades de
nuestro pais. En todo caso
un libro meritorio y cien-
tíficamente valioso. Pero 10
que me interesa destacar
es el movimiento que ha
desencadenado su publica-
ción. Se agota la primera
edición y todo el mundo

I habla del libro, para estar
o no de acuerdo con él.
Para mi, eso significa algo
muy simple, con indepen-
dencia del valor del libro:
en España hay deseos rea-
les de participar activa-
mente en la vida politica,
sea a través del método
que proponen los autores
-y que yo no comparto-,
sea a través de otras vias
más o menos radicales y

I transformadoras. En todo

caso hay que tener en

cuenta el hecho: muchos

EL ULTIMO RECURSO

Cuando ya no existe nin.
guna posibilidad de justi-
ficar el golpe de Estado
chileno, cuando sólo un si.

lencio embarazoso puede
responder a las razones de
los que defienden el respe-
to a la Constitución, sólo
queda el último recurso.

Se puede, en última ins-
tancia, argumentar a los
golpistas y a sus corifeos
que, si todo estaba tan
mal, se podia haber cam-
biado en las próximas elec-
ciones. y ahi está precisa-
mente su fallo: no podían
esperar a las elecciones
porque, pese a las negras
descripciones que hacen de
la situación chilena, las
hubieran perdido. El pue-
blo tiene buen instinto, y
por eso esos sectores no
son partidarios del sufra-
gio universal; nunca gana-
rán por ese sistema.

En este contexto se ex-
plica la actitud de denun-
cia y de acusaciones perso-
nales, incluso infamantes,
contra el fallecido presi-

CENSURA
E IGNORANCIA
EN LA PRISION
DE CARABANCllEL

A todo visitante del pa-
bellón de dirección en el
centro de detención de
hombres de Carabanchelle
sorprende un cartel a la
puerta de la habitación de-
nominada « de Letrados y
Registro», donde se reco-
gen los volantes de los
abogados y se realizan
otras actividades burocrá-

al señor Apostua, que tam-
bién ha dedicado, al menos
una de sus crónicas inte-
gras, a recoger todo el fan-
go que la propaganda de
la nueva Junta ha lanzado
sobre Allende para inten-
tar justificar su brutal in-
tervención. Ni las palabras
de la jerarquía chilena, que
ya en las primeras horas
del golpe pidieron respeto
para el presidente, han si-
do freno para el periodista
de Ya. Incluso ha sido más
duro y más desenfadado
en sus acusaciones y, des-
de luego, ha entrado, con
todos los honores, en el
juego del desprestigio per-
sonal.

Por mi parte, coincido
con Gandhi en considerar
misterioso que un hombre
p u e d a sentirse honrado
por la humillación y por
el desprestigio de sus se-
mejantes. Algo falla ahi, y



I ticas, y firmado por el se-
ñor director del centro, en
el que se establecen las
publicaciones autorizadas
para ser entregadas a los
reclusos.

Por ese cartel nos ente-
ramos que existe una cen-
sura en Carabanchel, para
determinadas publicaciones
que, pese a ser de circula-
ción legal en nuestro país,
no pueden circular en el
interior de la prisión, mien-
tras que otras pueden ha-
cerlo. ¿Qué criterios se si-
guen para realizar esa la-
bor de censura fuera de lo
establecido en las leyes?

En concreto, ¿por qué
razón Cuadernos para el
Diálogo y Cambio 16 no
están autorizadas? ¿Cuáles
son las razones de esa des-

I igualdad que soportan es-
tas revistas? Ciertamente
nos gustaría saberlo, aun-
que nos tememos que sea

I una oficiosa discrecionali-
dad, porque no se nos al.
canza que pueda obedecer
a ningún criterio racional.

y también por ese cartel,

con todas sus firmas y sus
sellos. nos enteramos de
que la querida publicación
catalana Serra D'Or está
incluida entre las publica-
ciones extranjeras. Nuestra
primera reacción fue poli-
tizar el asunto. Ya estamos
ante un nuevo síntoma de
los separadores, sin los
que no pueden existir los
separatistas. pensamos in-
mediatamente. Es una dis-
criminación contra el ca-
talán, al que no se consi-
dera español. y por eso a
una publicación en esa len-
gua se la considera extran-
jera. Pero no. Esta vez nos
equivocamos. La cosa era
mucho más sencilla. Llega-
mos a esa conclusión cuan-
do vimos también entre
las revistas extranjeras a
Telva. Al parecer es un
asunto de simple ignoran-
cia. Y esa ignorancia está
ahí, expuesta al público,
en un cartel oficial de cen-
sura con todas las firmas
y los sellos. jQué país!

Gregorio Peces-Barba

SOBRE
LA DENOMINAOON
DE DEMOCRAOA
«CRImAN A»

En el artículo que comen-
1to, el señor Garrigues critica

el «monopolio» del nombre
«cristiano» por parte de los I
partidos demócrata-cristianos'l«La esencia democristiana no
depende de su denominación,
sino al contrario, el nombre
trata de expresar esta esen-
cia» (2).

Es innecesario decir que
cualquier par t ido político
puede utilizar el apelativo de
cristiano, como sucede de
hecho con las denominacio-
nes de «republicano» y «de-
mócrata», lo que no quiere
decir que éstos sean los úni-
cos partidos republícanos o
demócratas.

Por otra parte, no todos
los partidos demócrata-cris-
tianos llevan en su título la
palabra «cristiano»; verbi gra-
cia.' ti. V. P. en Austria,
M. R, P. en Francia. Sin em-
bargo, es elocuente que en
América partidos demócrata-
cristianos sin esta denomina-
ción la hayan transformado
en otra con ella (Unión Cívi-
ca de Uruguay, Falange Na-
cional de Chile y C. O. P. E. l.
de Venezuela). En España,
ninguno de los tres partidos

Idemócrata-cristianos que han

existido han llevado tal deno-

minación: Partido Naciona-
lista Vasco, Partido poPular

!Social y Unió Democrática
de Catalunya.

También se imputa por el
señor Garrigues que estos
partidos son «un residuo cle-
rical» y que «empañan la pu-
reza del testimonio de la Igle-
sia». Respecto a lo primero,
es cierto que un análisis his-
tórico en Europa -no en
América- demuestra que los
partidos demócrata-cristianos
son u n a continuación de
otros tantos «populares» y
que éstos pretendían defen-
der los derechos de la Igle-
sia e incluso recibían impul-
so del clero. Pero no creo
que desde hace años (y me-
nos después del Vaticano II
y de la Octogesima Adve-
niens) se puedan considerar
los partidos demócrata-cris;-
tianos como un residuo clen-
cal con eficacia de acción en
tal sentido. Aún es más difí-
cil tacharlos de clericales en
aquellos países en que coin-
ciden los miembros de varias
religiones cristianas. Di r é

Itambién que los partidos de-

mocrata-cristianos -a pesar

de su nombre- son en su

Pero no hemos de caer en
el error de reducir esta te-
mática a Europa, pues la
realidad es que en casi todos
los países de Sudamérica na-
cieron, por fechas semejan-
tes, estos partidos politicos.
Partidos americanos con di-
versas vicisitudes y posibili-
dades; pero coincidentes to-
dos en formar par t e del
«único movimiento importan-
te en la historia politica de
ese continente que se funda-
menta sobre una estructura
cultural y filosófica sólida» (1).

Es obvio que todos los par-
tidos demócrata-cristianos (de
Europa y de América) coin-
ciden en una base ideológica,
constituyendo un movimiento
popular, solidario, personalis-
ta y de inspiración espiritual
que p r e ten d e realizar las

(2) Rafael Caldera: Espe-
cificidad de la democracia cris-
tiana. Ed. <:aroni, Caracas, pá-
gina 69.

(1) Peter Molt: Christliche
Demokratie in Lateinamerika,
traducción al castellano, págI-
na 18.

En el número del 11 de ju-
lio del diario A B C, el ilus-
tre jurista y embajador don
Antonio Garrigues publica un
artículo -titulado «Italia»--
que considero que merece
unos comentarios de un de-
mócrata cristiano desde la
tribuna que brinda esta re-
vista pluralista destinada a
promover el diálogo.

La frase del articulo del se-
ñor Garrigues que más me
llamó la atención es la de
que, «en un contexto más ge-
neral, los partidos democris-
tianos han cumplido su mi-
sión histórica y no tienen ya
razón de ser». Por una parte
se reconoce una misión his-
tórica cumplida y que llenó
el vacio político que dejaran
en Alemania e Italia los re-
gúnenes fascistas; pero tam-
bién cumplieron aquellos par-
tidos ese cometido en otros


