
GREGORIO PECES-BARBA.-Yo voy 
a ser muy breve. porque mi interven
ción como defensor de la revista ha 
sido sustituida. y muy brillantemente. 
por la intervención de don Mariano 
Aguilar; por lo tanto. solamente como 
defensor harla una observación . Creo 
que todos los que somos de la casa. 
somos bastante conscientes de las 
críticas enormemente afectuosas que 
nos han hecho Dionisio. Pedro laín 
y José luis Aranguren. y esto creo 
que es nuestra mejor defensa. Nos
otros ya de alguna manera intuíamos 
o incluso habíamos diagnosticado. an
tes de que se produjera la consulta 
de doctores . . cuáles eran los males 
que nos aquejaban. Solamente insis· 
tiría en uno. aun estando de acuerdo 
con casi todos los que se han dicho 
por los tres. y es la importancia de 
insistir en lo que Pedro laín ha lIa· 
mado el déficit de realidad. 

y una vez dicho esto. dos observa
ciones fundamentales para mí: en pri
mer lugar. que coincido plenamente 
con el diagnóstico de la frustración 
del diálogo en su intención primitiva. 
pero que ha derivado o se ha modi
ficado en el sentido de un diálogo 
hacia todas las personas que buscan 
la libertad civil en ei país. Por esa 
razón. quizá la acusación que se ha 
hecho desde todos los lados. en la 
mejor tradición de la literatura espa
ñola. contra los juristas podría justi
ficarse de alguna manera. y es que 
precisamente la batalla que Cuadernos 
considera fundamental en estos mo
mentos. y José luis Aranguren lo ha 
indicado también. es la batalla por ia 
libertad política. Si la batalla por la 
libertad política es una batalla funda
mental. naturalmente la voz pesada y 
la . literatura. a veces peco ágil. de los 
juristas tiene que estar muy presente 
en Cuadernos para el Diálogo. Y en 
segundo lugar. yo creo que Cuadernos 
para el Diálogo es una revista que 
poco a poco ha ido evolucionando ha
cia una preocupación centralmente po
Htica y. por tanto. hacia una despre
ocupación de lo religioso en el sentido 
en que todos lo entendemos . Y es 
verdad también que en parte han po
dido Influir 105 condicionamientos. no 
solamente de nuestro presidente. sino 
de otros muchos de 105 que aquí es
tamos. Sin embargo. yo creo que Cua-
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«La acusaclOn que se ha 
hecho desde todos los la
dos. en la mejor tradición 
de la literatura española, 
contra los juristas, podría 
contestarse de alguna ma
nera: y es que precisamen
te la batalla que "Cuader
nos" considera fundamen
tal en estos momentos es 
la batalla por la libertad 
política. Si esta batalla se 
emprende, la voz pesada y 
la literatura, a veces poco 
ágil, de los juristas tiene 
que el)tar muy presente» 
(G. Peces-Barba). 

demos ha hecho un servicIo impor
tante desde el punto de vista socio
lógico. si se quiere. a las vivencias 
religiosas en España. en relación con 
otros de los temas que aquí se han 
planteado. como el problema de la 
guerra civil. Creo que la historia 
interna de Cuadernos para el Diálogo. 
no la historia hacia fuera. es un poco 
la historia de la evolución de los cató
licos que han hecho la revista. y creo 
que en ese sentido se podría destacar 
que en Cuadernos para el Diálogo. to
dos los católicos que aquí estábamos 
éramos democratacristianos cuando la 
revista se inició. y que. sin embargo. 
en este momento existe un pluralismo 
enormemente sano en ese sp.ntido. lo 
cual creo que es sumamente impor
tante. porque rompería ese esquema 
de la guerra civil. donde los católicos 
estuvieron en bloque de un lado. Si 
en este momento se produjera en 
Cuadernos para el Diálogo una encues
ta sobre este tema. creo que - todos 
los católicos estarían de un lado. quizá 
distinto. pero lo que deseo subrayar 
como importante es este pluralismo. 
que rompe la pOSibilidad de que otra 
vez los católicos sean el instrumento 
utilizado por los sectores reacciona
rios para una guerra entre hermanos. 
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