
Nuestro pais necesita
unas re- guna idea, ningún proyectl

de sociedad, aunque a noso
tros nos pueda parecer el me
jor, se puede imponer por 11
fuerza, sino que debe pasaJ
por el cauce de esas reglas dE
juego democráticas, form~
racional de organizar la con.
vivencia, que no tiene posiblE
sustitución. y sobre todo te.
nemos que predicar hasta
perder la voz que la vida es
sagrada, que no podemos dis-
poner de la vida de los de-
más, que' la pena de muerte
es cruel e inhumana y que te-
nemos que abolirla en este
pafs, también para quienes
matan a los demás, por muy
próximos afectivamente que
puedan estar a nosotros. El
talante democrático, sin el
cual no es posible la demo-
cracia auténtica, necesita
inexorablemente de la tole-
rancia, como nosotros del ai-
re que respiramos. Ante de-
terminadas situaciones y an-
te determinadas personas, al-
gunos pueden pensar que es
duro, pero en ningún caso se
pueden hacer' excepciones.
Sólo la ley debe regir las rela-
ciones sociales y sólo la ley
debe sancionar, porque la de-
mocracia no debe ser sinóni- ,
mo de debilidad, aunque si de
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ú)timos dias, especial-

~in la separación de

democracia no tie-
que hacer. pueden

y no poliemos
ni en los momentos

la tentaci6n de

Todos los sectores demo-, .como lo están" ha-

últimos dias,

Gobierno tiene el imperioso gentes políticos y sindicales,
deber de acabar con la inse- tienen la obligación de predi-
guridad y con las bandas de car la tolerancia y el respeto
asesinos. En ello le va su pro- a las ideas, por muy contra-

colabo- pia subsistencia. rías que sean a las propias, y
con el Gobierno en este Y todos los que tienen aIgu- de defender la necesidad de
---de mantenimiento na audiencia entre los ciuda- unas reglas de juego demo-

y de la danos de estepais, escritores. cráticas. Es necesario que to-
en la calle. y el periodistas, profesores. diri- dos comprendamos que nin-


