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¿Conoce usted algunas personas a quienes puede in
teresar la revista «ESFUERZO COMÚN»? 

Le agradeceremos que nos envíe sus nombres y su dirección en los 
boletines adjuntos para que se la podamos dar a conocer, sin com
promiso por su parte. 

Pero no se limite a esto. Si le es posible hágalos usted mismo 
suscriptores y envíenos rápidamente los boletines. 

ESFUERZO COMÚN 
Fueros de Aragón, 16 
Zaragoza 
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punto final 
a una 
polémica 
sobre 
navarra 

Sr. Director: 

Permítame dirigirme a usted por 
segunda vez, en esta ocasión con 
la doble finalidad de agradecer 
primero, y poner punto final a la 
cuestión debatida, después. . 

Agradecer, ante todo a "Esfuer
zo Común", cuya lectura conforta 
el ánimo, objeto por otra parte 
de sanciones económicas que Dios 
no quiera que acaben con su exis
tencia; y agradacer igualmente a 
mis nobles contendientes en la 
aclaración del punto puesto en 
cuestión. 

Del primer escrito del señor 
Martínez Gárate, origen del deba
te, es claro que yo tomaba en con
sideración el tema concreto y ex
clusivo de la sucesión a la Corona 
en 1833, y lamento que después de 
150 años de carlismo, y con todo 
lo sucedido en el país en el trans
curso de ese período de tiempo, 
tal tema se preste a discusión. Pe
ro el escrito del señor Del Burgo, 
tercero en discordia cuya vela en 
este entierro viene muy bien, 
aclara las cosas lo suficiente para 
que de ello no haya más dudas. 
Con todo, a uno y otro de mis 
amables contendientes quiero ha

cer alguna puntualización, espe
rando que así todo quede perfec
tamente claro. 

En el escrito, ciertamente un 
poco largo, del señor Martínez Gá
rate se lee: "a pesar de aquella so
lemne proclamación con arreglo a 
fuero, Navarra, en su mayoría, se 
declaró carlista. Es una de las po
cas veces que, en el curso de la 
historia, hemos visto disociado el 
sentir de la Diputación con el del 
pueblo navarro. Bien es verdad 
que aquella Diputación había sido 
nombrada de una manera antiforal 
por el Capitán General don Jeró
nimo Valdés". La contradicción, 
como se ve, resulta manifiesta. 
Una Diputación antilegal, por su 
nombramiento antiforal, mal po
día proclamar nada con arreglo 
a fuero. La actitud del pueblo na
varro, al hacerse en su mayoría 
carlista y disentir de aquella Di
putación mal nacida fue correcta 
y consecuente y demostró poseer 
una sabiduría y cordura de las que 
ésta careció. 

En cuanto a 1713, Navarra era 
independiente, con absoluta sobe
ranía en todo, menos en la elec
ción de su Rey, con la particula
ridad de que en igual circunstan
cia se encontraba Castilla. Las dos 
tenían el mismo Rey. Consecuen
cia de ello es que las mismas te
nían idéntico derecho a la hora de 
hacer la ley por la que había de 
ser nombrado y prevista su suce
sión. 

Es así, en esta única ocasión, 
que Navarra debió enviar sus re
presentantes a las Cortes Genera
les, que para este caso ya no eran 
de Castilla solamente, sino de Cas
tilla y Navarra, no importando el 
que, por falta de visión en aquel 
momento, a mi juicio imperdo
nable, dejara de hacerlo. Si el 

Rey de castellanos y navarros era 
y había de ser uno y el mismo, ¿en 
razón de qué ética moral y polí
tica lo habían de nombrar sólo los 
Castellanos, como si los navarros 
fuéramos de segunda división, o 
niños de pecho? Aparte de que, si 
en aquella ocasión no nos asistía 
ese derecho, de más está decir que 
tampoco lo teníamos para recha
zar a Doña Isabel en 1833. 

Dedúcese de todo ello la actitud 
correcta y justa de Navarra en 
1833, defendiendo al Rey de las 
Españas, al legítimo, y lo que es 
mucho más importante, defendien
do su soberanía, su foralidad. Sin 
que en ello vea yo paradoja algu
na. Quien ilegítimamente quiere 
erigirse en señor, ¿qué garantía 
puede ofrecer de respetar y man
tener y mejorar el derecho legíti
mo de los demás? 

El mundo bien considerado, glo-
balmente o en una parcela particu
lar, no es precisamente una balsa 
de aceite, y si no vamos a bende
cir a "Septiembre Negro" o a ETA, 
tampoco nos vamos a rasgar las 
vestiduras. Son abscesos de un 
cuerpo enfermo. En consecuencia, 
en buena doctrina médica, lo que 
procede es diagnosticar la enfer
medad primero, recetar el trata
miento consiguiente después y es
perar confiadamente el restableci
miento del enfermo, si es sanable. 

Creo, espero, que haya quedado 
todo aclarado, aunque por mi par
te no haya habido citas bibliográ
ficas que agradezco en los demás. 

Con mi agradecimiento reitera
do por el hecho de que tres carlis
tas navarros hayan podido dialo
gar, sobre asunto tan importante, 
en una revista aragonesa. 

Jesús Urrea 
Murieta (Navarra) 
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así vemos Aragón 

En el número anterior de esta 

revista, nuestro amigo y colabora

dor «Virus», en carta publicada en 

la sección «Correo libre», ponía el 

dedo en la llaga del problema ara

gonesista, lo cual le agradecemos 

doblemente, puesto que no es ara

gonés y, aun así, ha sabido ver los 

males que aquejan a nuestra tierra. 

En efecto, hay una imagen este

reotipada y vulgar de lo aragonés, 

que se ha pretendido presentar 

como los últimos y maltrechos res

tos de una conciencia regional que 

perdimos tiempo ha. Volvemos a 

insistir en ello, una vez más, a la 

vez que intentamos expresar con la 

mayor claridad nuestra postura ante 

lo que se ha dado en llamar ara-

gonesismo, desde las páginas de 

esta revista que, por carlista y na

cida en Aragón, ha de sentirse sin

ceramente aragonesista, auténtica

mente regionalista. 

En primer lugar conviene que di

ferenciemos lo folklórico y grotes

co de lo estrictamente regionalista. 

Flaco servicio están haciendo a Ara

gón quienes dan pie a estos chas

carrillos y coplas en pretendida «fa-

bla», que no es sino un castellano 

mal hablado, con algunas formas 

dialectales aragonesas. La auténti

ca fabla, la verdadera lengua ara

gonesa, desgraciadamente se per

dió en la mayor parte de nuestra 

tierra, quedando los últimos restos, 

acorralados por el castellano, en 

los altos valles pirenaicos, donde 

se ha transmitido, de padres a hi

jos, desde tiempo inmemorial. En 

este sentido, la labor realmente 

aragonesa de conservar, difundir y 

recrear nuestra lengua, la está ha

ciendo Anchel Conté, que trabaja 

con entusiasmo, no sólo en este 

campo, sino en todo lo que supon

ga el reavivar la conciencia cultural 

aragonesa, venciendo numerosas di-
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Acuitados e incomprensiones. Para 
él, pues, nuestro aliento y nuestro 
apoyo. Tampoco dejaremos de citar 
a Francho Chavier Nagore Laín, que 
desinteresadamente y con entusias
mo, ha comenzado a dar clases de 
aragonés en el Círculo Alto Ara
gonés de Zaragoza, con creciente 
éxito. 

En un rápido e incompleto repa
so a la cultura aragonesa tenemos 
que destacar la presencia del pe
riódico quincenal aragonés ANDA-
LAN y de su equipo inspirador api
ñado en torno a la figura de Eloy 
Fernández Clemente. Esfuerzo Co
mún, en su número extraordinario 
dedicado a Aragón, de fecha 1 de 
abril de 1972, que fue secuestrado 
por el Ministerio de Información, 
se congratulaba de la inminente 
aparición de ANDALAN, largo tiem
po esperada. Hoy, una vez quema
da la primera etapa de su andadu
ra, queremos dedicarle de nuevo 
nuestra atención alentadora. 

Como sus propios protagonistas, 
hemos sido testigos de sus limita
ciones, contradicciones e incluso 
excesivas cautelas en torno a cier
tos temas «sagrados» del momento, 
defectos propios de quien comien
za un penoso e incierto recorrido. 
Pero no es menos cierto que, con 
los salvedades que se quiera, ha 
comenzado a hacer cultura arago
nesa, en y por Aragón, lo cual es 
muy digno de tenerse en cuenta, y 
más en las actuales circunstancias 
históricas del país. 

Sabemos que Eloy Fernández 
aceptará las reticencias expuestas, 
dictadas únicamente por nuestra 
amistad y nuestro deseo de que 
ANDALAN se vaya superando cons
tantemente. Somos conscientes 
(nuestra propia experiencia es elo
cuente en este sentido) de que es 

difícil abrir brecha en el campo 
del aragonesismo. ¡Y ojalá que es
tos escollos y cortapisas no aumen
ten en el futuro! Por todo ello, 
el nuevo periódico quincenal ara
gonés, más que nuestras críticas, 
debe tener nuestro apoyo y adhe
sión para que llegue a ser un autén
tico portavoz del aragonesismo. 

Frente a esta cultura, viva e in
quieta, apenas iniciada en nuestra 
tierra, tenemos clavada como do-
lorosa espina esa imagen chaba
cana del cachirulo y el porrón, del 
chascarrillo y las coplas, que es 
mantenida, consciente o inconscien
temente, por quienes consideran pe
ligroso el revivir de la conciencia 
aragonesa, por quienes mantienen 
unos intereses muy ligados con el 
centralismo, o, en todo caso, de
sean un ligero «regionalismo» epi
telial, que no vaya, en modo algu
no, al fondo de la cuestión. 

Muchas voces se han alzado ya 
contra este estereotipo vulgar de 
lo aragonés, y esperamos acabar 

de raíz con él, aun a costa de que 
nos quedemos sin nada. Mientras 
tanto, iremos recreando nuestra ma
nera de ser aragoneses. Recreando 
o inventando, porque ni siquiera 
sabemos si el aragonés que exis
tió cuando Aragón era Aragón, an
tes de perder su personalidad jun
to con sus Libertades y su calidad 
de Reyno, nos puede servir ahora 
para revivirlo y adaptarlo. Desde 
entonces hasta ahora media una in
mensa laguna, en la que Aragón 
va subsumléndose, neutralizándose, 
recibiendo elementos foráneos, con 
una apatía total, impotente ante las 
nuevas circunstancias, a la par que 
se va creando la imagen ridicula y 
cachirulera muy ligada a una es
pecial sensiblería patriotera y «car-
petovetónica», que convertirá a Ara
gón en baluarte del centralismo en 
la periferia, en medio de regiones 
que mantienen claramente su per
sonalidad. 

Asi pues, no nos interesan los 
falsos aragonesismos que puedan 
asentarse en las clases dominantes, 
en los «amplios» estratos burgue
ses. Esos conducirán siempre al 
centralismo, enervando al pueblo 
con señuelos triunfalistas y senti
mentales, con «paños calientes» 
que oculten la dolorosa realidad 
aragonesa. Nuestro regionalismo se 
basa en el pueblo y en él radica, 
y ha de estar complementado por 
una amplia socialización y un fe
deralismo a escala nacional e in
ternacional. No se ha apagado la 
antorcha que mantuvo con firmeza 
Joaquín Costa. Colectivismo agra
rio y autogestión en la empresa ha
brán de ser el complemento nece
sario e imprescindible de la auto
nomía regional, del federalismo y 
del revivir de la personalidad cul
tural aragonesa con renovadores ca
racteres de autenticidad y libertad. 
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LA ÚNICA SOLUCIÓN 

Puesto que la Tierra es única, 
única la economía, única la especie 
humana y única la obra en la cual 
tiene que trabajar, la Patria es 
común y la riqueza es común. Por 
tanto, el orden social debe ser or
ganizado también en común. Sólo 
siendo comunes los bienes de la 
tierra y los que el hombre produ
ce con su trabajo, puede atender
se a las necesidades de toda la 
familia humana. Si la naturaleza es 
un fondo común de los bienes que 
produce, un fondo común debe ser 
también ei de los bienes que el 
hombre produce con su trabajo para 
que de él se pueda tomar en cada 
momento lo necesario para cubrir 
las necesidades de no importa 
quién ni de qué lugar. Y así po
dría evitarse el estúpido caso de 
que los niños y ancianos de un lu
gar mueran de hambre mientras 
que en otro lugar se arrojan al mar 
o al fuego tos alimentos (Lucio 
Ibáñez Galindo, en, índice) 

ANDALUCÍA IRREDENTA 

¿Qué pasa en Sevilla, se pre
gunta uno, y no nos referimos a 
ciertos problemas «postales» o de 
«correo», sino a la vida económica 
de la ciudad y la provincia? El ba
lance negativo del campo sevillano 
ascendió —leemos— a más de 243 
millones de pesetas en relación con 
1971. Son frecuentes las noticias 
de conflictos colectivos, cierres de 
empresas, falta impresionante de 
viviendas, paro en aumento. Ni va 
mejor la cosa en Almería, cuya 
exportación de agrios es tres ve
ces menor a la del pasado año. 
¡Andalucía irredenta. media Espa
ña en espera de un sentido común 
directorial! Menos mal que los pes
cadores andaluces tampoco van a 
poder pescar; la decisión marroquí 
de las «setenta millas» pone a la 
pesquería española, la andaluza so
bre todo, el dogal al cuello (Aris
tófanes, en, Discusión y Conviven
cia) 

LEY DE PRENSA. UNA SINGULA
RIDAD DEL DERECHO ESPAÑOL 

La imprecisión del artículo se
gundo, en cierta manera, no es 
muy ajena a las fórmulas que usan 
las legislaciones de prensa de otros 
países. En cambio, sí constituye 

ee 

una singularidad del Derecho espa
ñol, no fácilmente justificable, la 
inserción de una instancia adminis
trativa primaria para aplicar, espe
cialmente por vía sancionadora, los 
conceptos de la Ley; así como el 
hecho de que, cuando la decisión 
administrativa se ejecuta, aunque 
se Impugne, sus decisiones son, 
sin embargo, ejecutivas, de tal 
modo que los tribunales se encuen
tran normalmente en la imposibili
dad de rectificar las situaciones 
creadas al arbitrio de la Adminis
tración (Eduardo Garc/a de Entema, 
en, Tele-Exprés) 

FALTA DE CONSISTENCIA INFOR
MATIVA EN TVE 

Pero lo más grave es la falta de 
consistencia informativa, con el te
lón de fondo —que preside toda la 
programación televisiva— de un 
«chauvinismo ideológico» superior. 
Los males del exterior contrastan 
con nuestro bien nacional. Si se 
habla del espionaje telefónico de 
Italia, Inglaterra..., etc., enseguida 
aparece un personaje —en este 
caso un detective— que tranquili
za a los españoles asegurando que 
aquí no ocurre tal fenómeno. Se
gún González Seara, el principio 
informativo básico es el de no dar 
las informaciones que puedan dar 
una idea de la realidad (Bonifacio 
de la Cuadra, en, Criba) 

ABOLICIÓN DE LA PENA DE 
MUERTE 

Yo no creo en la validez de la 
pena de muerte, porque no creo 
que sea justa, por inhumana, ni 
tampoco que sea un castigo nece
sario, ya que no sirve de adver
tencia para los posibles criminales. 
Estoy plenamente convencido de 
que no es út i l , porque no aminora 
el índice de criminalidad o, en el 
mejor de los casos, no influye en 
el aumento de los delitos. En octu
bre de 1971. por ejemplo, Maudling, 
el ministro del Interior británico, 
declaró en la reunión anual del par
tido conservador que se había com
probado estadísticamente que en 
Gran Bretaña no se había produci-
cido un aumento de criminalidad 
desde diciembre de 1969, a pesar 
de haber abolido en tal fecha la 
pena de muerte (Bemardino Her
nando, en, Aragón Exprés) 

ESTO SOLO IRA A MEJOR CON EL 
PUEBLO 

Por otra parte, un crecimiento 
ideológico va cundiendo y se re
fleja entre Intelectuales y profesio
nales, de tal manera que, aun sien
do factor de progreso hacia formas 
más abiertas, les hace caer a mu
chos de ellos en la creencia de que 
la evolución posible depende funda
mentalmente de sus actitudes, sin 
cuidarse gran cosa de las actitudes 
del pueblo. 

El panorama político, a sus nive
les explícitos, está dominado o por 
el sector duro, radical, asentado 
también en principios ideológico 
políticos inmutables (cosa difíci l de 
mantener, pero que se mantiene) 
o por el sector centrista, aperturis-
ta y continuista (cosa fáci l , que 
se mantendrá). 

No puedo hacer más que tratar 
de comprender las razones y cir
cunstancias por la que una y otra 
posiciones existen y coexisten, y 
de vislumbrar cuál será su futuro, 
pero siempre en relación con el fu
turo de todos. Porque uno, entre 
tantos, tiene la debilidad de creer 
que esto no irá a mejor sino con el 
pueblo, con esa mayoría que, o no 
está ahí, o no sabe dónde estará, 
y que no tiene marco adecuado de 
dominio y de explicitación (Luis 
Teprey, en, Boltin HOAC) 

ANTE LA CRISIS DEL SACERDOCIO 

«Tenemos que constatar que, 
para un número creciente de sacer
dotes, una determinada manera de 
vivir el ministerio hoy se ha de
preciado. Es preciso que sepamos 
oir decir a estos sacerdotes con 
una grave sinceridad: sus funcio
nes no tienen ya sentido para ellos, 
su papel social les parece muy ale
jado del evangelio, el ideal del 
sacerdote conforme al cual habían 
vivido les parece anacrónico». Para 
monseñor Riobé este autodiagnós-
tico de los sacerdotes mismo que
da confirmado por la innegable rea
lidad sociocultural de hoy: «ningu
na función social, aun la eclesial, 
puede subsistir cuando la realidad 
para la que fue concebida ha deja
do de existir» (Monseñor Riobé, en, 
Hechos y Dichos) 
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P. J. ZABALA 

soluciones propuestas 

Equilibrio de nacimientos y muertes. — La especie 
humana debe afrontar colectivamente este problema. 
Sus viejos patrones culturales sobre la natalidad, asen
tados en unas altas cifras de mortalidad infantil, deben 
ceder paso a una reflexión honesta sobre el problema. 
«Algo tiene que ceder, el tamaño de la familia, los 
niveles de vida o la subsistencia de la biosfera. De 
estas posibilidades, un tamaño estable de la familia, 
con una opulencia modesta, parece ser la solución más 
humana» (21). Algunos científicos proponen la cifra 
de 3.500 millones de habitantes humanos como la idó
nea para este planeta. Pero piensan que, para detener
se en ella, el equilibrio de las altas y bajas ha de 
lograrse a partir de 1975. La fecha está demasiado 
próxima. 

¿Gomo intentarlo? Realmente las medidas, de no to
mar formas inhumanas, han de ser indirectas: un pro
ceso educativo; la supresión de los estímulos para una 
alta natalidad; subvenciones directas a las familias 
pequeñas; elevar el nivel de vida. Esta es la medida 
más eficaz, porque cambia los patrones culturales. 
Y exige una reforma distributiva a favor del tercer 
mundo. 

Puede que alguien tenga prejuicios contra este nue
vo enfoque de los planeamientos familiares. Que pien
se que la alternativa a un control responsable de la 
natalidad se llama guerra o hambre. 

Conservación máxima de las primeras materias y 
energía. — Esto supone abandonar nuestra economía di
námica, de flujos, para sustituirla por otra de stoks, 
atenta a conservar lo existente y a facilitar con ello la 
mejor calidad de nivel de vida a un planeta superpo
blado. Esto se debe realizar a través de: 

• Una nueva contabilidad. Los patrones normales de 
crecimiento económico no sirven. Lo que antes se 
consideraba beneficio pasará a ser un coste y, en 
muchas ocasiones, a la inversa. La noción del Pro
ducto Nacional Bruto «simplemente se desintegra
rá». «Debemos fijar nuestro nivel de vida no cal
culando el valor de todos los acondicionadores de 
aire que hayamos fabricado y vendido, sino por la 
pureza del aire; no por el valor de los antibióticos, 
las hormonas, los piensos y los criaderos de pollos, 
todo lo cual representa un valor muy elevado en la 
producción avícola actual, sino por el sabor y la 
calidad nutritiva de los pollos mismos, y así suce
sivamente. En otras palabras, el valor aceptado debe 
reflejar el valor real» (22). Y no debe olvidarse que 
la simplificación de los ecosistemas y la destruc
ción de los controles biológicos es un elemento de 
coste real. En definitiva, han de unificarse ecología 
y economía. 

• Estabilizar las inversiones del capital. El informe del 
equipo Meadows, que hizo suyo el Club de Roma, 
decía al respecto: «Ir ciñendo las inversiones de 
capital hasta estabilizarlas hacia 1990, de manera 
que, después de esa fecha, cada nueva inversión 
corresponda únicamente a una depreciación aná
loga». 

• Reducir el consumo de materias primas. A este fin 
se proponen Impuestos progresivos sobre materias 
primas, amortización y energía. Estos impuestos pe
narían a las industrias intensivas en recursos y favo
recerían a las de mayor mano de obra». 

• Estimular el consumo de servicios como la educa
ción, la higiene, la cultura, en detrimento de otros 
bienes, cuya producción y utilización —ejemplo: 
automóviles y electrodomésticos— suponen un dis
pendio de recursos y un aumento de residuos con
taminantes. 

• Transferencias masivas de capital a la agricultura y 
a la industria de la alimentación, aunque con men
talidad de hoy no resulten rentables. 



Elevar la vida media del capital industrial (máqui
nas más sólidas, productos más duraderos, mayores 
posibilidades de perduración). Y estimular los pro
cesos de reciclamiento de materiales (Vías de im
puestos y subvenciones en economías de mercado). 

Perturbación mínima de los procesos ecológicos.— 
La constante perturbación de los ecosistemas natura
les es debido a la introducción en ellos de "sustancias 
extrañas o bien normales pero en cantidades despro
porcionadas. Para determinar y más aún eliminar esta 
perturbación es necesario ir a la reutilización de ma
teriales y sobre todo a «la introducción de prácticas 
tan afines a los procesos naturales que excluyan todo 
proceso de nocividad» (23). Esta tarea afectará. 

• al uso de parasiticidas. Debe congelarse su empleo, 
cosa fácil en los países desarrollados. Para los sub-
desarrollados, esto implica la necesidad de fuertes 
subvenciones procedentes de los países ricos. El 
segundo paso consiste en la sustitución de los pa
rasiticidas persistentes por otros de duración más 
corta. Y el último supondrá el reemplazamiento de 
los parasiticidas por controles naturales (biológicos 
y mecánicos, etc.). Alcanzar este último nivel, re
querirá un alto desarrollo en la industria agroquí-
mica, sólo posible a base de altas inversiones pú
blicas. 

' * * 

• a los fertilizantes. El uso excesivo de los inorgáni
cos provoca la contaminación de las aguas a través 
de sus escorrentías, y el empobrecimiento lento 
y progresivo del suelo. La detención de este em
pleo y su paulatina sustitución por abonos orgánicos 
(con vuelta a prácticas como rotación en los cul
tivos y aprovechamiento temporal de los suelos 
como pastizales) es pensable inmediatamente en los 
países desarrollados. Pero en los atrasados, amena
zados por el espectro del hambre contra el cual 
encuentra un paliativo en el cultivo de nuevos hí
bridos de arroz y trigo, que precisan una aplicación 
excesiva de fertilizantes inorgánicos, la solución es 
muy difícil. 

• a las guas fecales domésticas, que se pierden con
taminando las aguas continentales y los mares. Su 
uso agrícola es imposible actualmente por estar 
mezcladas con desechos industriales y por estar 
acumuladas en grandes ciudades lejos del campo. 
La descentralización demográfica viene exigida tam
bién por esta causa. 

• al abandono de monocultivos, por una gran variedad 
genética en las especies agrícolas cultivadas, más 
acordes con el proceso autorregulador de los ecosis
temas. 

Esto supondrá: 

la dispersión de la población en pequeñas aldeas; 
algunos proponen núcleos de 500 habitantes. 

la fusión de la industria y la agricultura, de la 
ciudad y el campo en tales núcleos de población. 
Las pequeñas explotaciones agrícolas contarían con 
equipos formados por especialistas en ecología, en
tomología, botánica, bromatología, etc. 

integración económica y política de esas aldeas en 
comunidades más amplias, en escalones articulados, 
con distribución descentralizada de sus competen
cias. 

abandono de todo nacionalismo por un sentimiento 
comunitario que abrace desde lo local hasta una 
conciencia mundial. 

al control de los desechos industriales y a los cam
bios precisos en la tecnología para forzar un con
tinuo reciclamiento de los productos y de la energía. 

Nuevo Sistema Social. — Los actuales sistemas so
ciales son incapaces de adoptar y llevar a la práctica 
las anteriores soluciones propuestas; más aún, supo
nen un medio formidable de aceleración del proceso 
de destrucción de la biosfera. Por ello, se propone un 
sistema nuevo de sociedad, basado en la descentrali
zación total. 

unos sistemas públicos de transporte, masivos y rá
pidos por ferrocarril y carretera, con abandono de 
la construcción de nuevas carreteras. 

un sistema educativo, tendente a la integración de 
la población en comunidades descentralizadas. 

el tercer mundo 
Es muy lógico que la perspectiva de este problema 

que estamos contemplando sea muy distinta desde el 



tercer mundo. «Un bien de consumo» es algo que de
sea un consumidor. Si éste está aún atrapado en las 
garras de la pobreza, de la vivienda insalubre, de la 
mala salud, y de la falta de oportunidades, no agrade
cerá el que en lugar de todo esto le ofrezcan aire y 
aguas limpias. En cualquier comunidad civilizada, las 
necesidades básicas deben satisfacerse mediante el 
grado de redistribución del ingreso que sea necesario 
para suministrar fondos públicos sin provocar una gra
ve inflación. Hacer algo menos que lo anterior, es 
sencillamente descuidar lo peor de las contaminacio
nes: la contaminación de una pobreza enconada, sin 
esperanza menospreciada. Hay un elemento inevitable 
y esencial de distribución de recursos en el fondo de 
los problemas ambientales» (24). Frases que nos re
cuerdan aquello de que «la peor contaminación es el 
hambre» que dijera Pablo VI. 

Por ello, los países del tercer mundo tienen sobrados 
motivos para desconfiar de una preocupación anticon
minadora que no va acompañada de una política mun
dial de redistribución de los recursos. Máxime, cuando 
esta inquietud ha coincidido cronológicamente con una 
merma fuerte en los planes de apoyo al mundo sub-
desarrollado. 

Lo cierto es que para muchos de estos países pues
tos en el dilema del crecimiento o la conservación del 
medio ambiente optarán sin vacilar por lo primero. 
Solo la proposición del dilema les sonará a otra más
cara de un colonialismo que ansia perpetuar su sub-
desarrollo. 

Para que estos pueblos puedan tomar conciencia del 
problema, sentirse solidarios de este pequeño planeta, 
del cual todos somos vecinos, es preciso plantearlo a 
un nivel mucho más radical. La naturaleza humana es 
histórica, hemos repetido a menudo, sin examinar las 
consecuencias de esta afirmación. No sólo participa del 
mundo heredado de la biosfera, que es amenazado por 
la acción impremeditada del hombre. Se compone, ade
más, de la tecnosfera, la parte creada por el hombre: 
su ciencia, su economía y sus estructuras políticas. 

Pues también la tecnosfera está enferma. El formi
dable avance de nuestra especie no es tal: se trata 
de unos pocos a costa de la mayoría. Este sistema 
mundial recibe un nombre: imperialismo, cuya conser
vación exige el aumento de las distancias entre el 
mundo de la opulencia y el de la pobreza. Pero esta 
conservación encierra en sí misma tan formidable con
tradicción que es la semilla de su ruina. 

La búsqueda de una biosfera limpia y de una tec
nosfera humana son las directrices que permitirán plan
tear el problema a escala planetaria y comprensible 
para el Tercer Mundo. 

conclusiones 

La incapacidad del capitalismo. — Aun en sus formas 
más perfeccionadas, no puede acometer el problema. 
De ahí que, a menudo, han intentado negarlo o procla
mar su «fe» en la «infinita capacidad del hombre para 
ir resolviendo los problemas que cada día le plantee. 
Así piensan que disminuirán la contaminación del aire 
o del agua obligando a pagar los costes descontamma
dores a quienes la provocan. Con ello eluden las cau
sas y las consecuencias más hondas, prefiriendo no ver 
lo qué puede destruir sus beneficios. 

Otros, más conscientes, pretenden paralizar el desa
rrollo; proponen el crecimiento «cero». Con ello con
gelan la actual distribución mundial de las riquezas, 
condenando al tercer mundo a no salir de su miseria. 
Además, renunciar al dominio efectivo del hombre so
bre la naturaleza, desertar de esa búsqueda incesante 
que ha sido la característica más original de nuestra 
especie. La «sociedad estable» que se esconde tras el 
Club de Roma o el Manifiesto británico para la Super
vivencia es una sociedad vieja y cerrada, sin más ho
rizontes que la conservación de un confort. 

Necesidad de un Socialismo Nuevo. — Hemos de re
conocer que el problema de la perturbación total de la 
biosfera por el hombre es consecuencia de un conoci
miento científico insuficiente y de un sistema irracio
nal —perteneciente a la tecnosfera— que ha alterado 
el orden lógico del desarrollo económico. 

Los socialismos al uso han incurrido en los mismos 
errores que sus rivales. Su dogmatismo les ha incapa
citado para ver los límites actuales de los saberes hu
manos y su fiebre para alcanzar niveles de consumo 
cuantitativamente iguales a los capitalistas les ha arras
trado, aunque también con retraso, a esas desecono
mías externas, que son las alteraciones del medio 
ambiente. 

Se puede huir de la tentación de la desesperanza. 
Todo socialismo encierra un acto de fe en el hombre. 
Pero no en el hombre aislado, que compite con sus 
semejantes en carrera hacia el éxito económico, según 
la esencia del capitalismo. Es un acto de fe en el hom
bre asociado, en los grupos humanos, en los que se 
realiza como persona, entregándose a los demás de 
los que se sabe hermano. 

Por ello, no podemos abdicar de la condición huma
na. No se puede minimizar el papel de nuestra especie 
a ser una parte integrada y humilde de la biosfera. 
Es propio del ser humano llegar a un control de la 
naturaleza. Todavía lejano, porque no conocemos, a la 
perfección, sus maravillosos mecanismos. Ser señor 
no es ser destructor. El señorío lleva consigo el deber 
de proteger lo poseído. Esta protección encierra la 
obligación de conducir conscientemente el proceso de 
la evolución (antes ciego para la materia) (25) no 
alterándolo, sino llevándolo a su fin, que es servir de 
soporte a una vida plenamente humana. 

El socialismo, que necesitamos, ha de seleccionar, 
pues, las respuestas que se ofrecen al magno proble
ma de la perturbación de la biosfera. E ir Integrando, 
las que encuentre positivas, en esa perspectiva a largo 
plazo, que es el dominio responsable de la naturaleza 
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por el hombre. Para ello, simultáneamente, ha de afron
tar los cambios precisos en la tecnosfera y las medi
das renovadoras de la biosfera. Esta es la revolución 
que aguarda a un socialismo de futuro: la Revolución 
Ecológica. 

Y como socialismo ha de exigir la colectivización de 
los bienes útiles para los hombres. Y hoy el énfasis 
ha de ponerse en los bienes más esenciales: el aire, 
el agua y la tierra. Colectivización que tiende a garan
tizar su pureza, pero no en los estrechos moldes de 
los estatismos nacionales, sino por y para toda la es
pecie humana. Se trata de unos bienes comunes, que 
se han convertido en escasos y cuyo uso ha de ga
rantizarse a todos. 

Este socialismo, abierto a una perspectiva planetaria, 
precisa unas nuevas instituciones sociales, consisten
tes en una federación de comunidades auto-gobernadas 
e integradas en una imperativa fijación de prioridades 
para aplicar los recursos escasos. Esto implica recono
cer la radical insuficiencia de los Estados nacionales, 
entes cerrados, cuyo anacronismo se pone de mani
fiesto ante este problema planetario. Así se podrán 
organizar unos instrumentos de investigación, suficien
temente dotados con los medios que hoy se desperdi
cian en rivalidades nacionales —propagandísticas o mi
litares— capaces de hacer retroceder los límites con 
que tropezamos los hombres. 

notas 

(1) Una sola Tierra. Bárbara Ward y Rene Dubolds. 
Fondo Cultural de Economía. México, págs. 23 
y 24. 

(2) Narrada como punto de arranque de «La Civili
zación del desperdicio», de J. J. Sáenz-Díaz 
Dopesa. 

(3) En su obra «La defensa del Medio Humano». 
Servicio Central de publicaciones del Ministerio 
de la Vivienda. 

(4) Luis López Alvarez en ÍNDICE n.° 313 bajo el tí
tulo ¿Una nueva herejía? 

(5) Edición castellana del Fondo de Cultura Econó
mica. México. 

(6) Pág. 76. Una sola Tierra, edición citada. 
(7) Pág. 272. Una sola Tierra, edición citada. 
(8) Recogido por J. J. Sáenz-Díaz en su obra citada, 

página 87. 
(9) Pág. 13. Manifiesto para la Supervivencia. Alian

za Editorial. 
(10) Pág. 117. Una sola Tierra. 
(11) Pág. 101. La civilización del desperdicio. J. J. 
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(16) Pág. 159. Manifiesto para la Supervivencia. 
(17) Pág. 255. Una sola Tierra. 
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ha muerto la viuda 
de Julián Besteiro 

Los hombres no son tristes porque mueran; son tristes porque, 
siendo libres por naturaleza, no pueden realizar su libertad (Carlos 
Rojas). 

La noticia, dada en la prensa, del 
fallecimiento de la señora Dolores 
Cebrián Fernández de Villegas y su 
sepelio, en el cementerio civil de 
Madird, no puede separarse del re
cuerdo al que fue su marido, el 
político Julián Besterio. 

Julián Besteiro Fernández, profe
sor de lógica en la Universidad 
Central, nacido en Madrid en 1870, 
pertenecía al partido socialista es
pañol. Juntamente con Lucio Mar
tínez, Largo Caballero, Saborit y 
otros presidió, el 13 de diciembre 
de 1925, las exequias fúnebres del 
fundador y pontífice del partido Pa
blo Iglesias. 

Aunque en 1917 hubiese sido 
nombrado miembro del Comité Cen
tral de la Huelga y, por este con
cepto, juzgado y condenado a 
muerte, Julián Besteiro se destacó 
siempre por la prudencia y la mo 
deración de sus opiniones. 

En 1931 presidió las Cortes Cons
tituyentes que aprobaron la Cons
titución del 9 de diciembre, según 
la cual España declaraba ser «una 
república de trabajadores» que se 
constituía «en régimen de justicia 
y libertad». Como presidente de la 
Cámara legislativa del país acom
pañó al presidente, Niceto Alcalá 
Zamora, cuando éste prestó la pro
mesa de su cargo como primer ma
gistrado de la nación. 

No obstante, al aparecer la gue
rra civil en julio de 1936, su ape
go a la democracia, pisoteada por 
unos y por otros, le indujo a ale
jarse de la política activa. Julián 
Besteiro no ocuparía ningún cargo 
público hasta finales de la contien
da. Aquella luoha fratricida que, en 
palabras de Manuel Azañas Díaz, 
citadas por Carlos Rojas, desenca
denó sobre España los ciegos im
pulsos del miedo y del odio, le cau
só un gran disgusto moral. 

Su conciencia de demócrata y 
parlamentario sufrió por aquellos 
años de lucha. En 1939, cuando se 
acercaba el final de las hostilida
des con la indiscutible victoria mili
tar del bando nacionalista, para ali
viar la suerte de sus compañeros 
y de todos los republicanos, Julián 
Besteiro aceptará formar parte de 
la Junta del coronel Segismundo Ca-

Julián Besteiro 

sado y será el paladín de la «paz 
honrosa». En un discurso, transmi
tido por radio, decía entre otras 
cosas: «Ha llegado el momento de 
irrumpir con la verdad y rasgar la 
red de falsedades en que estamos 
envueltos; es una necesidad inelu
dible, un deber de humanidad y una 
exigencia de la suprema ley de 
salvación de la masa inocente e 
irresponsable. Yo os hablo desde 
Madrid, que ha sabido sufrir y sabe 
sufrir con emocionante dignidad su 
martirio; yo os hablo para deciros 
que cuando se pierde es cuando 
hay que demostrar, individuos y na
cionalidades, el valor que se po
see» (Documentos de la Guerra 
de España, por Fernando Díaz 
Plaja). 

Ahora bien, su gran lección so
bre la guerra civil española la dará 
antes de morir en la cárcel de Ca-
rabanohel, en 1940, delante del Tri
bunal militar que lo juzgada. Pues 
el socialista y republicano español 
Julián Besteiro Fernández, aquel 
que permaneció en la capital de la 
nación cuando en ella entraron las 
fuerzas del general Saliquet, para 
hacer entrega a los vencedores de 

las llaves de los edificios públicos 
de la Administración Central del Es
tado, tuvo que comparacer ante un 
Consejo de Guerra. Moralmente, el 
hecho podrá, tal vez, desvirtuarse 
con más o menos pasión u objeti
vidad; pero, según la jurispruden
cia establecida, el proceso era de 
prever. En febrero de 1939, el go
bierno establecido en Burgos había 
aprobado una ley de responsabili
dades políticas que excomulgaba, 
entre otros partidos políticos, al 
socialista. Besteiro era socialista. 
Esta condición, y la de antiguo pro
hombre del régimen derrotado, le 
hicieron merecedor del banquillo. 

Tras hacer profesión de fe anti
fascista y antistalinista —tanto 
monta, monta tanto— y culpar a 
los segundos de ejercer una despó
tica dictadura en la zona republica
na, Besteiro afirma: «He aquí el 
gran problema. Porque pensar en 
que media España puede destruir 
a la otra media sería una nueva 
locura, ya que acabaría con toda 
posibilidad de afirmación de nues
tra personalidad nacional, peligro 
que hemos corrido y del cual he
mos escapado. Para construir la 
personalidad española de mañana, 
la España nacional vencedora habrá 
de contar con la experiencia de los 
que han sufrido los errores de la 
política bolchevizada, o se expone 
a perderse por caminos extraviados 
que no conducen más que al fraca
so. La masa republicana útil no 
puede pedir, sin indignificarse, una 
participación en el botín. Pero sí 
puede y debe pedir un puesto en 
el frente de trabajo constructivo». 

La declaración merecería el elo
gio del propio fiscal. Pero las cir
cunstancias exigían un culpable en 
carne y hueso. Y Besteiro fue re
conocido como tal. Un cinco de 
mayo de 1940, en la enfermería de 
la cárcel donde estaba recluso, dejó 
de latir su corazón. 

Ahora ha muerto la que fue su 
esposa; la esposa de un ciudadano 
español que perdió una guerra. 

Joan Atoni Estades de Montcaire 

(Este artículo, que nos ha sido 
remitido por su propio autor, fue 
publicado en el vespertino «Ultima 
Hora», de Palma). 
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minifundio y hambre 

EL MINIFUNDISMO, ENEMIGO DE 
LA AGRICULTURA 

Las parcelas de reducidas dimen
siones o minifundios siguen cons
tituyendo un serio obstáculo para 
la agricultura. En la España húme
da los problemas ocasionados por 
el minifundismo se diluyen, mien
tras que en la España seca se ma
nifiestan en su totalidad. La ex
plotación agrícola de este tipo de 
parcelas es muy poco rentable a 
causa de la pérdida de tiempo que 
supone el desplazarse de unas a 
otras y a resultas también de la 
imposibilidad de una mecanización 
efectiva, de lo enormemente cos
tosas que son las grandes obras de 
regadío y de la falta de una esta
bulación adecuada, debido a la ne
cesidad de fuertes inversiones de 
capital en pro de la consecución de 
elevados rendimientos agrícolas. 

El minifundio, al estar su dimen
sión por debajo de la unidad óp
tima de explotación, impide estas 
aportaciones de capital debido a 
que se precisan cifras cuantiosas 
por unidad de superficie minifun-
dista ya que ni los tractores, cose
chadoras, acequias de riego y es
tablos pueden dividirse. El mal se 
agranda al habitar una familia so
bre cada conjunto de parcelas que 
constituyen el minifundio. 

CONCENTRACIÓN PARCELARIA Y 
ORDENACIÓN RURAL 

Para remediar esta situación se 
creó el Servicio de Concentración 
Parcelaria y Ordenación Rural que, 
a pesar de la encomiable labor de 
cuantos ahí han trabajado, ha te
nido que hacer frente no sólo a 
los problemas propios de la con
centración geográfica de las parce
las, sino a la falta de los recursos 
financieros necesarios para el cum
plimiento de su función; y también 
a una legislación eminentemente 
conservadora en cuanto a indemni
zaciones se refiere, pues concede 
gran parte de las mismas en dine
ro efectivo, en vez de en Deuda 
Pública Pignorable, lo cual provo
ca desempleos importantes de ca
pital con la consiguiente pérdida 
de operatividad del mismo, máxime 
cuando este capital es un depósito 
de toda la colectividad nacional. 

Este proceso de concentración 
debe ser acelerado, introduciendo 

todas las variaciones precisas y es
tableciendo, a la par, cooperativas 
de mecanización a escala munici
pal e incluso comarcal. No obstan
te, para una mayor eficacia, estas 
cooperativas se deberían extender 
también a la faceta de la produc
ción agrícola. 

Otra consideración importante la 
representa el aumento, en el tiem
po, del nivel de vida que hace evi
dente que la elasticidad consumo-
renta nos presente una menor de
manda de cereales y leguminosas 
por habitante y un incremento de 
alimentos de origen hortofrutícola 
como el azúcar, y de los ricos en 
proteínas —carne, leche, huevos— 
ligados a la ganadería. 

HAY QUE CAMBIAR ESTE RÉGI
MEN DE TENENCIA DE TIERRAS 

Seguir con este régimen de ex
plotación de la tierra es consentir 
que el espectro del hambre se 
mantenga cerca de las tierras con 
peores condiciones de producción. 
Es preciso, pues, cambiar este ré
gimen de tenencia de tierras, incre
mentando al mismo tiempo los téc
nicos en materias rurales proce
dentes de la universidad y de las 
escuelas técnicas superiores y me
dias, manteniéndolos bien renume-
rados. 

El problema del minifundio está 
íntimamente engarzado al problema 
general de la agricultura española 
que, entre otros, presenta los si
guientes aspectos: abandono de los 
pocos adquirentes —monopolistas 
en la compra y la venta— de bie
nes a precios que les permite do
minar el mercado; abandono del 
actual sistema de precios mante
nido por motivos únicamente po
líticos y volver al sistema interna
cional de precios como única for
ma de poder competir con los pro
ductos agrarios extranjeros, tanto 
en el mercado interior como en el 
exterior. 

Una solución al problema del 
minifundismo podía ser la coope-
rativización en los aspectos de pro
ducción, distribución y venta. Un 
movimiento de este tipo significa
ría un paso en la responsabilización 
y liberación del agricultor respecto 
a los intermediarios. En estas coo
perativas se intenta que la tierra, 
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el ganado, los aperos de labranza 
y el trabajo pasen a ser del domi
nio de los cooperativistas manco-
munadamente. En su organización 
precisan de un adecuado cuadro 
empresarial para su dirección y 
de unos socios con espíritu abier
to y combativo. Es condición esen
cial el que ellas mismas, o el Es
tado, controle a los monopolistas 
agrarios españoles, pues estos las 
condicionan en su posterior desa
rrollo. 

EL CASO DE ZUÑIGA, EN NAVA
RRA 

Zúñiza, un pueblecito enclavado 
entre las provincias de Álava y Na
varra, vive desde el 7 de mayo de 
1958, fecha en que el Ministerio 
de Trabajo aprobó los estatutos, en 
régimen cooperativo. La experien
cia de Zúñiga ha representado un 
paso decisivo hacia adelante. En 
su día se suscitaron, en reduci
dos pero importantes sectores de 
la vida nacional, fuertes recelos 
hasta el extremo de apodar a los 
campesinos «los comunistas de Zú
ñiga» (en tono despectivo y sos
pechoso, claro). 

La cooperativa partió de la pro
piedad privada puesta en común, 
sin renunciar a ella, y teniendo 
como idea motriz «ayudarse todos 
como hermanos, producir más tra
bajando menos, pero más eficaz
mente». El art. segundo de sus es
tatutos establece como un obje
tivo de la cooperativa la explota
ción directa de la superficie de la 
tierra de los asociados. Sus órga
nos gestores son la Junta rectora, 
compuesta de un presidente, secre
tario, tesorero, dos vocales y un 
consiliario, y la Junta General cons
tituida por todos los socios. Hay 
también una comisión de cultivos. 
El artículo séptimo establece que 
«cada socio deberá hacer aporta
ción de todas sus tierras cultiva-
bies. Como excepción, podrá reser
varse fincas o porciones de ellas 
que no perjudiquen en nada los 
intereses de la cooperativa». Al sa
lirse un socio, le son devueltas sus 
propiedades, según consta en los 
títulos de propiedad y se le in
demniza por los gastos de maqui
naria y capital acumulado; pero se 
le descuenta un 10 %. Hay un pe
ríodo de permanencia en la coope
rativa que es de ocho años como 
mínimo. Cada ocho años el socio 
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que lo desee puede salirse o re
novar el contrato. 

La práctica ha aconsejado como 
más eficaz el establecer el dere
cho de voto según la cantidad de 
robadas poseídas, pero mantenien
do una línea decreciente: se dis
pone de un voto al poseer hasta 
25 robadas, de dos hasta 100, de 
cuatro hasta 200, de cinco cuando 
se poseen más de 200. La coopera
tiva dispone de las máquinas y rea
liza el reparto de beneficios en 
proporción al número de hectáreas 
aportadas por cada socio y a su 
calidad. Se toman como base las 
sumas de capital que representen 
las fichas de atribución o de pro
piedad. 

LA EXPERIENCIA HA DADO RE
SULTADOS POSITIVOS 

La primera etapa de la experien
cia de Zúñiga fue un éxito rotun
do. En ocho años se quintuplicó la 
producción. Los datos de que dis
ponemos para el primer y último 
año son: primer año: producción 
neta por robada, 147 pesetas; oc
tavo año: producción neta por ro
bada, 520 pesetas. En la segunda 
etapa se ha ampliado el ámbito de 
las actividades, principalmente fa
voreciendo el crecimiento ganade
ro del pueblo, sobre todo el vacu
no. Otros logros consisten en ha
ber liberado, en parte, a la mujer 
de las tareas del campo; todos los 
chicos pueden ir a la escuela has
ta los catorce años para luego, o 
bien continuar otros estudios, o vol
ver a trabajar en el campo o en 
la Industria. El pueblo no pierde 
población. 

Al aumentar la racionalidad y la 
eficacia en el trabajo del campo, 
aumenta también el tiempo dispo
nible, lo cual permite ocuparse en 
otros menesteres que la coopera
tiva se encarga de desarrollar me
diante el Fondo de Obras Sociales, 
cuyos fines son de carácter, cultu
ral, profesional, benéfico y religio
so. La Junta Rectora es la que 
especifica el empleo de estos fon
dos. 

Así, la cooperativa de Zúñiga se 
ha ido transformando en la unión 
comunitaria de todos los socios 
empeñados en resolver los proble
mas materiales, morales y sociales 
de cada uno de los socios. 

IGLESIA Y 
Aún no se han cumplido los dos meses desde que la Conferencia epis

copal española dio a la publicidad el Documento sobre la Iglesia y la Co
munidad política. Lo menos que podemos decir de él es que se trata de un 
documento importante, no porque contenga en sí mismo gérmenes revolu
cionarios ni suponga giros de 180 grados a niveles jerárquicos, sino porque 
es el más alto hito alcanzado por la iglesia jerárquica española en la bús
queda de su libertad e independencia con respecto a los poderes tem
porales. 

ESFUERZO COMÚN publicó, en su día, una amplia entrevista con 
monseñor Oses, obispo de Huesca, sobre la preparación y el contenido 
de este Documento; ahora, con más calma, ofrece este artículo de pro-
fundización elaborado por uno de los más cualificados teólogos españo
les del momento. 

LA CULTURA EN CAMBIO. 

Es evidente el cambio cultural 
en curso. No hacen falta compli
cados estudios sociológicos para 
comprobar la diversa imagen que 
el hombre actual tienen de sí 
mismo. Ha variado su actitud 
frente a las cosas, frente a los 
hombres, frente a Dios. En efec
to, una serie de factores en ca
dena (el avance científico-técnico, 
el desarrollo económico, la explo
sión y movimiento demográfico, 
el urbanismo, la difusión de co
rrientes de pensamiento comunes 
a los otros países europeos, la 
aparición de formas nuevas de 
pluralismo ideológico y políti
co...») han producido en el hom
bre la convicción de que él es 
señor de la naturaleza y destina
tario de las cosas y no su escla
vo. Al mismo tiempo, éste ha 
redescubierto la conciencia de la 
igualdad fundamental de todos 
los hombres y la urgencia de en
tablar relación de justicia con to
dos ellos. 

Los Obispos señalan con fuerza 
el cambio y sus conscuencias de 
carácter social y eclesial (6-9). 
El método es válido y sumamen
te lógico: un mundo nuevo re
quiere una (manera de vivir la) 
fe nueva, una fe nueva requiere 
una (manera de concebir la) Igle
sia nueva, y una Iglesia nueva 
entabla relaciones con el mundo 
de manera nueva. Se trata de ser 
fieles a la fe. Creer no consiste 
principalmente en repetir el pa
sado memorísticamente sino en 
aceptar existencialmente a Cris
to como salvador de todos los 

hombres y de todo el hombre. 
La fe es de todos los tiempos y 
de cada tiempo, y la única posi
bilidad de conseguir que sea de 
todos los tiempos, es hacer que 
sea de cada tiempo. Por eso, el 
creyente auténtico se preocupa 
por actualizar la fe. Y la Iglesia 
viva trata de actualizar la com
prensión y la vivencia de su mi
sión salvadora. 

La ponencia 1." de la Asamblea 
Conjunta destacaba el cambio so-
cio^cultural como característica 
dominante del mundo actual. 
Y de las múltiples caras del cam
bio destacaba una: la seculari-
dad. Esta era concebida como la 
conciencia de la justa autonomía 
de las realidades temporales. «En 
lo que se ha llamado la cultura 
tradicional, el «más acá», la rea
lidad mundana y humana encon
traba su explicación gracias a la 
existencia del «más allá»; el mun
do era sustentado y explicado por 
un Dios a quien colocábamos fue
ra, exterior al mundo y a la rea
lidad visible. La nueva cultura 
quiere y cree que la justificación 
y explicación de la realidad no 
pueda encontrar su sentido, más 
que dentro de este mundo. El 
hombre moderno teme la aliena
ción más que nada, y necesita 
afirmarse a sí mismo y afirmar al 
mundo, dispuesto a negar cual
quier ayuda que le venga de fue
ra» (BAC pág. 18). 

Evidentemente, la ponencia se 
refería a la explicación inmedia
ta de la realidad, ya que discer
nía entre secularismo y seculari-
dad. Este fenómeno bien enten-
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dido conduce al «redescubrimien
to del Dios bíblico, tan alejado de 
esa visión del Dios soporte y alie-
nador de la humanidad como de 
los enfoques más radicalmente 
secularizadores». La fe bíblica es 
radicalmente secularizadora con 
respecto a la religión circundan
te. El paganismo sacralizó la na
turaleza despojándola de su con
sistencia real. El mundo infrahu
mano no era mundo, no era cam
po de acción del hombre, sino 
feudo de los dioses; carecía de 
leyes, de constantes de ser y de 
actuar. Estaba regido por el ca
pricho de los dioses que forma
ban parte del engranaje cósmico. 
Aquellos dioses eran inmanentes 
al mundo. Por eso, explicaban in
mediatamente los fenómenos cós
micos y sociales. La Biblia, por 
el contrario, seculariza las cosas. 
Los relatos creacionistas de los 
dos primeros capítulos del Géne
sis introducen un cambio radical: 
subrayan fuertemente la distin
ción real Dios-mundo y la diver
sidad de causalidades de ambos. 
Los autores de estos relatos, aun 

no siendo originales en los gé
neros literarios que emplean, 
aportan un nuevo contenido. Mo
difican totalmente las relaciones 
Dios-hombre-cosas. Dios es Dios, 
el hombre es el hombre, la na
turaleza es la naturaleza. Dios 
no es el hombre ni la naturaleza. 
Ningún elemento del mundo tie
ne aureola de Dios. Frente al po
liteísmo del tiempo se afirma el 
más puro monoteísmo: no hay 
más que un Dios: Yahvé, que ha 
hecho todo. Se van eliminando 
las diversas categorías de seres 
(sol, luna..., etc.) divinizados por 
las religiones orientales. 

Esta misma realidad seculari
zadora es impulsada por Cristo. 
En El queda superada toda sepa
ración de profano y sagrado. Dios 
se hace mundo y se hace hombre 
en Jesús sin menoscabar ni al 
hombre ni al mundo. A partir de 
la Encarnación, lo sagrado no 
puede ser considerado como ámbi
to separado de lo profano: lo sa
grado y lo profano se distinguen 
pero no se separan ni, mucho me
nos, se contraponen... 

HACIA UNA FE MAS PER
SONAL Y COMPROMETIDA. 

La secularidad afecta primera
mente al mundo. Se manifiesta 
como el reconocimiento de la na
turalidad de las cosas, como la 
conciencia de la bondad de los 
valores humanos y de la consis
tencia de las instituciones. El 
hombre actual está convencido de 
que, por motivos religiosos, no 
debe renunciar a ninguno de es
tos valores humanos ni inferir 
detrimento a la naturalidad de 
las cosas ni a la consistencia de 
las instituciones temporales. Más 
aún el hombre secular, aunque 
no sepa expresarse, vive la con
vicción de que Dios, en sus in
tervenciones gratuitas ni empo
brece ni enriquece al hombre en 
el orden natural de manera in
mediata. Las autocomunicaciones 
divinas al mundo, son gratuitas; 
ni rebajan ni aumentan las vir
tualidades históricas a nivel in
manente. El cambio ocurre a otro 
nivel: a nivel de ultimidad his
tórica, a nivel de profundidad, de 
iluminación y de ayuda... 

Este modo de autocomprender-
se a sí mismo y al mundo de 
manera nueva, esta concepción 
más secular afecta a la compren
sión de la fe, de la Iglesia. 

La fe se hace mucho más per
sonal en sus motivaciones y mu
cho más comprometida y arries
gada en sus implicaciones socia
les. La fe no pierde nada de sus 
constitutivos, pero, en una cul
tura como la nuestra, pone más de 
relieve tanto su carácter personal 
como su carácter social. La fe 
predominantemente sociológica, 
es decir, la fe que nace, que se 
nutre, que se expresa primor-
dialmente en el ambiente, no cua
dra al hombre secular. El am
biente ayuda, pero no suple la 
decisión personalísima de creer. 
La fe es una opción desde la li
bertad. El hombre es un ser li
bre y, al creer, actúa como tal. 
Tanto al comenzar a crer, como 
al cultivar, al expresar y testi
moniar la fe, está en vigor el de
recho a la libertad religiosa. El 
fenómeno de la migración ha 
puesto de manifiesto que la fe de 
muchos era principalmente socio-
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lógica y, por eso, ésta se ha vo
latilizado al cambiar de ambien
te. Una mentalidad sacral no se 
muestra tan escrupulosa en este 
terreno... 

La fe se hace, también, más 
comprometida. El creyente que 
respira esta nueva atmósfera está 
más convencido de su responsabi
lidad como hombre para cons
truir la historia y está conven
cido también de que el Dios de 
su fe no le rebaja ni le potencia 
inmediatamente esa vocación di
námica. El Dios de la fe no es 
«un Dios soporte y alienador de 
la humanidad». No reemplaza al 
hombre en su cometido de trans
formar el mundo. Lo que la fe 
aporta al hombre no son magias 
de suplencia, sino perspectivas de 
transcendencia, nuevas motivacio-
ne de hondura, que, en última 

En cuanto al punto 1), en la 
cultura sacral se consideraba que 
todos los ciudadanos de un país 
profeaban el mismo credo. Se 
tendía a identificar ciudadano y 
creyente católico (en unos paí
ses), y creyente anglicano (en 
otros), etc. No se pensaba en un 
pluralismo religioso... ni mucho 
menos en la posibilidad de indi
ferentismo y de ateísmo... Ade
más, todas las instituciones tem
porales debían ser confesionales 
y, sobre todo, las personas colo
cadas al frente del Estado de
bían profesar explícitamente la fe 
de la mayoría. Las Constituciones 
europeas exigían esta condición 
para los Reyes y Jefes de Estado. 

En cuanto al punto 2), el Es
tado servía a la Iglesia negando 
la libertad religiosa, en teoría o 
en la práctica, a los ciudadanos 
que no profesaban la religión ofi
cial, velando por la ortodoxia a 
través de tribunales de fe (Inqui
siciones). Recordemos que el de
recho a la libertad religiosa ha 
sido una conquista bastante tar
día. Por otra parte, se concedía 
estatuto de favor a muchos miem
bros de la religión del Estado. 
Recuérdense los privilegios otor
gados a los clérigos, a las comu
nidades religiosas, e tc . . 

En cuanto al punto 3), el poder 
civil restringía la libertad de la 

instancia, impulsan a un compro
miso más serio, más racional, más 
organizado..., en una palabra, a 
amar más. 

DE UNA IGLESIA ESTABLE
CIDA A UNA IGLESIA MISIO
NERA. 

La mentalidad secular afecta 
igualmente a la concepción ecle-
sial. Si creer, además de confiar 
inquebrantablemente en Cristo, 
de abandonarse en El y de orar, 
significa vivir con los hombres, 
compartir su suerte y comprome
terse en su liberación y promo
ción total, la Iglesia ha de ser la 
comunidad misionera, testigo de 
Cristo liberador y redentor en 
medio del mundo. La Iglesia se 
ve a sí misma no como grupo 

Iglesia en dos campos: en el de 
nombramientos de Obispos y en 
el del anuncio del Reino de Dios. 
En efecto, los Emperadores y Re
yes participaban en la elección 
de la personas que habían de ser 
ordenadas para el Episcopado; 
por otra parte, no solían ver con 
buenos ojos que se predicara en 
los templos sobre la vertiente 
evangélica y ética de lo social y 
de lo cívico-político. Estaban con
vencidos de que la defensa y pro
moción de los derechos humanos, 
desde el ángulo ya dicho, no era 
incumbencia de la Iglesia sino 
del Estado. Al anuncio del Evan
gelio y a las infracciones a éste 
en el plano de los derechos hu
manos llamaban «hacer política». 
En un ambiente sacral la comuni
dad cristiana se «espiritualiza» ex
cesivamente lo mismo en el cam
po profético, que litúrgico y real. 
La Iglesia estaba presente en el 
mundo, pero de manera poco en
carnada. Anunciaba el Reino de 
Dios, lo celebraba en las Asam
bleas, lo impulsaba en la vida 
pero especialmente en las zonas 
escatológicas y sobrenaturales. En 
lo temporal, se hacía presente 
más bien refrendando el orden 
establecido que contestando sus 
abusos. 

La Iglesia misionera, por el 
contrario, es muy realista al per-

privilegiado, garantizador del «or
den establecido». En un mundo 
en proceso de justa secularización 
la Iglesia exige de sí misma tes
timonio, fe viva y vivificadora, 
servicio, entrega a los demás... 
A la Sociedad y a las sociedades 
humanas les pide libertad, sana 
autonomía para anunciar el men
saje de Cristo en su universali
dad, es decir, abarcando todas las 
dimensiones del mismo: tanto las 
escatológicas como las tempora
les... Rehuye todo privilegio, re
chaza la segregación sociológica, 
le desagrada hasta la apariencia 
de magia... 

Describiendo a dos columnas al
gunos de los rasgos distintivos de 
la Iglesia establecida y de la 
Iglesia misionera, podríamos ad
vertir el siguiente contraste: 

cibir la situación. Está conscien
te de que ser ciudadano y ser 
creyente (de una determinada 
confesión) no se identifican. Sabe 
que la base es pluralista: que hay 
creyentes, que hay diversas con
fesiones, que hay indiferentes y 
ateos, ya que la fe no es un dato 
geográfico o sociológico, sino una 
respuesta a Cristo que empeña 
en su seguimiento, desde la gra
cia. 

La Iglesia misionera postula la 
libertad religiosa de derecho y 
de hecho para todos los ciudada
nos, no permite ninguna discri
minación. Por otra parte, elige a 
sus propios servidores o minis
tros y rechaza todo estatuto de 
favor o situaciones de privilegio. 

EL DOCUMENTO Y LA IMA
GEN QUE OFRECE DE LA 
IGLESIA. 

Los Obispos nos han pergeña
do una imagen de Iglesia que res
ponde a los rasgos de la Iglesia 
profética. No usan esta termino
logía, pero resaltan suficientemen
te sus características. Describen 
la misión de la Iglesia, como 
«continuación de la obra de Cris
to», la cual aunque de suyo mira 
a la salvación de todos los hom
bres, comprende también la res
tauración de todo el orden tem-

IGLESIA ESTABLECIDA 
1) Monocolormente creyente en la base 

Monocolormente creyente en los lados 
Monocolormente creyente en el vértice 

2) Servida por el Estado en la base 
Servida por el Estado en los lados 
Servida por el Estado en el vértice 

3) Restringida por el Estado en la base 
Restringida por el Estado en los lados 
Restringida por el Estado en el vértice 

IGLESIA MISIONERA 

Pluralista en la base 
Pluralista en los lados 
Pluralista en el vértice 
No servida por el Estado en la base 
No servida por el Estado en los lados 
No servida por el Estado en el vértice 
No restringida por el Estado en la base 
No restringida por el Estado en los lados 
No restringida por el Estado en el vértice 
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poral..., la impregnación evangé
lica de todas las estructuras tem
porales». La de la Iglesia es «mi
sión religiosa, pero de esta mis
ma misión religiosa derivan fun
ciones, luces y energías que pue
dan servir para establecer y con
solidar la comunidad humana se
gún la ley divina» (14). 

Así queda superado el esplri
tualismo sacralizador tan propio 
de la cultura anterior. La Iglesia 
tiene que anunciar el Evangelio 
sin restricciones, sin marginar 
ninguna zona existencial y tiene 
que empeñarse en la lucha por 
la justicia. Este compromiso no 
es optativo. La misión de la Igle
sia «implica la defensa y la pro
moción de la dignidad y de los 
derechos fundamentales de la per
sona humana», dicen los Obispos, 
recogiendo un párrafo de «La 
justicia en el mundo» (Sínodo de 
Obispos, Sigúeme, Salamanca, 
1972, pág. 55). Así ha sido siem
pre, pero era necesario recalcar
lo por causa de la imagen equi
vocada de Iglesia que inspiraba 
la conducta de muchos cristianos. 

Y, en esa misma línea, sobre
sale el planteamiento, hecho por 
los Obispos, de la «denuncia pro
fética». La denuncia profética es 
necesaria, ya que el silencio por 
falsa prudencia, por comodidad 
o por miedo a posibles reaccio
nes adversas, nos convertirían en 
cómplices de pecados ajenos, se
ríamos pastores infieles a la mi
sión que Cristo nos encomendó 
con perjuicio para los más débi
les y oprimidos y, en definitiva, 
cedería en desprestigio de nues
tras comunidades cristianas al 
mostrarles incapaces de oir la pa
labra salvadora que a todos nos 
invita a la penitencia y a la con
versión» (31). Se calibra la par
ticipación en la política por vía 
de silencio. También «el que ca
lla otorga», también el aparente
mente inhibido o apolítico se 
compromete con una línea polí
tica. La inhibición, el silencio ante 
la realidad socio-política repercu
te en la marcha real de los acon
tecimientos. El silencio es un re
frendo del orden establecido. De 
hecho, con frecuencia, los que de
tentan el poder se basan en la 
actitud pasiva de los ciudadanos. 
Este silencio es interpretado por 
ellos como aceptación de su plan
teamiento socio-político. Recien
temente se apela con frecuencia 
al argumento de la «mayoría si
lenciosa» para justificar hechos, 
decisiones de determinada mag
nitud. 

Las relaciones Iglesia-Comuni
dad Política se inspiran en la li
bertad, en la mutua indipenden-

cia, en la igualdad y en la fra
ternidad. 

La libertad religiosa había sido 
solemnemente proclamada en el 
Concilio Vaticano II, e igualmen
te las otras actitudes. También, 
a nivel de Concilio, se habían 
sacado conclusiones con respecto 
a la renuncia a todo privilegio 
por parte de ambas partes (Igle
sia y Estado), pero ahora esto 
mismo se hace de forma más 
concreta y en referencia a la Co
munidad cristiana, y al Estado 
nuestro. Este es un caso típico 
del realismo que ha de inspirar 
el anuncio del Evangelio. No bas
ta proclamar sonoros principios 
de modo atemporal, sino ilumi
nar desde el Evangelio las reali
dades y problemas concretos. 

EL PRIVILEGIO DE PRESEN
TACIÓN DE OBISPOS. 

Merece especial atención el 
planteamiento pastoral que la 
Conferencia Espiscopal hace del 
«privilegio de presentación de 
Obispos». Este privilegio está re
gulado por el «Acuerdo entre la 
Santa Sede y el Estado Español» 
de 7 de Junio de 1941, que, a su 
vez, está incorporado al Concor
dato de 1953 entre la Santa Sede 
y el Estado Español. Dice así el 
texto acordado y concordado: 

"El Gobierno español y la San
ta Sede ha convenido los puntos 
siguientes: 

1. Tan pronto como se haya pro
ducido la vacante de una Sede 
Arzobispal o Episcopal (o de 
una Administración Apostóli
ca), o cuando la Santa Sede 
juzgue necesario nombrar un 
Coadjutor con derecho a suce
sión, el Nuncio Apostólico, de 

modo confidencial, tomará con
tacto con el Gobierno español, 
y una vez conseguido un prin
cipio de acuerdo, enviará a la 
Santa Sede una lista de nom
bres de personas idóneas, al 
menos en número de seis. 

2. El Santo Padre elegirá tres de 
entre aquellos nombres y, por 
conducto de nunciatura apos
tólica, los comunicará al Go
bierno español y entonces el 
Jefe del Estado, en término de 
treinta días presentará oficial
mente a uno de los tres. 

3. Si el Santo Padre, en su alto 
criterio, no aceptase, estimase 
todos o parte de los nombres 
comprendidos en la lista, de 
suerte que no pudiera elegir 
tres o ninguno de entre ellos, 
de propia iniciativa completa
rá o formulará una terna de 
Candidatos, comunicándola por 
el mismo conducto al Gobier
no español. Si este tuviera ob
jeciones de carácter político 
general que oponer a todos o 
a alguno de los nuevos nom
bres, las manifestará a la San
ta Sede. 

En caso de que transcurrie
sen treinta días desde la fecha 
de la susodicha comunicación 
sin una respuesta del Gobier
no, su silencio se interpretará 
en el sentido de que éste no 
tiene objeciones de aquella ín
dole que oponer a los nuevos 
nombres, quedando entendido 
que entonces el Jefe del Esta
do presentará sin más a Su 
Santidad uno de los candida
tos en dicha terna. 

Por el contrario, si el Go
bierno formula aquellas obje
ciones, se continuarán las ne
gociaciones, aun transcurridos 
los treinta días. 

4. En todo caso, aun cuando el 
Santo Padre acepte tres nom
bres de los enviados, siempre 
podrá, además, sugerir nuevos 
nombres, que añadirá a la ter
na, pudiendo entonces el Jefe 
del Estado presentar indistin
tamente un nombre de los 
comprendidos en la terna o 
alguno de los sugeridos com
plementariamente por el San
to Padre. 

5. Todas estas negociaciones pre
vias tendrán carácter absoluta
mente secreto, guardándose de 
manera especial el secreto con 
respecto a las personas, hasta 
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el momento de su nombra
miento. 

6. El Gobierno Español, por su 
parte, se compromete formal
mente a concluir cuanto an
tes con la Santa Sede un nue-
TO Concordato inspirado en 
su deseo de restaurar el sen
tido católico de la gloriosa tra
dición nacional. 

El presente convenio estará 
en vigor hasta que se incorpo
ren sus normas al nuevo Con
cordato (cfr. Código de Dere
cho Canónico, BAC, An. I, pá
gina 1.022). 

Basta leer el texto para con
vencerse de que —como dicen 
los Obispos— «por virtud del mis
mo, el Jefe del Estado epañol es 
quien presenta el nombre del can
didato llamado a cubrir cualquier 
Sede vacante, o a su vez desig
nado Coadjutor con derecho a su
cesión» (59). Las posibilidades de 
criba son tales que en realidad 
se trata de un verdadero privile-

Por eso, los criterios de idonei
dad han de ser sopesados y apli
cados por la comunidad cristia
na. Sólo ella puede acercarse al 
ideal de imparcialidad y sentido 
eolesial que postula el Reino de 
Cristo. Aceptar puntos de vista 
que no sean estrictamente ecle-
siales es hacer concesiones inde
bidas, concesiones que hipotecan 
la libertad y minan la justa inde
pendencia. En efecto, se pierden 
la espontaneidad y la indepen
dencia necesarias cuando existen 
ingerencias en ciertos niveles. El 
profesional de la política, si es 
creyente, no ha de pretender pri
vilegio alguno. No ha de partici
par en la elección de Obispos 
sino en cuanto miembro del Pue
blo de Dios. Todo otro grado de 
participación (designando las per
sona en cuanto Rey, Jefe de Es
tado, etc.) es abusiva y causa 
graves daños a la Comunidad cris
tiana. El Concilio se expresa ta
jantemente a este respecto: 

«Para defender como conviene 
la libertad de la Iglesia, y para 
promover mejor y más explí-

gio de presentación. Es el Go
bierno Español el que designa al 
candidato. 

De este modo la Iglesia no se 
ve libre de instancias exteriores 
ni es libre para realizar su mi
sión. Pueden interferirse diversos 
—y hasta contradictorios— obje
tivos e intereses. Todo grupo da 
gran importancia a la elección 
de sus lídere porque está con
vencido de que sus cualidades, 
su talante, contribuyen poderosa
mente al bien común buscado por 
el grupo. El que mejor encarne 
los ideales comunitarios¡ el más 
capacitado para promoverlos, ése, 
es el líder nato y el líder reco
nocido. La comunidad cristiana 
necesita servidores, ministros, que 
promuevan la fe auténtica de sus 
miembros. Por eso, los Obispos 
han de ser los mejores testigos 
de la fe. Los que mejor saben ex
presarla y vivirla. Los que más 
pedagógicamente saben transmi
tirla y animarla, esos son los idó
neos para el cargo episcopal. 

citamente el bien de los fieles, 
desea el Sagrado Concilio que 
en lo sucesivo no se conceda 
más a las autoridades civiles, 
ni derechos ni privilegios de 
elección, nombramiento, pre
sentación o designación, para el 
ministerio episcopal; y a las 
autoridades civiles cuya dócil 
voluntad para con ' la Iglesia 
reconoce agradecida y aprecia 
en lo que vale el concilio, se 
les ruega con toda delicadeza 
que se dignen renunciar por 
propia voluntad, efectuando los 
convenientes tratados con la 
Sede Apostólica, a los derechos 
o privilegios referidos de que 
disfrutan actualmente por con
venio o costumbre» (Ch. D. 20). 

Actualmente hay cuatro dióce
sis vacantes desde hace más de 
un año. Otras dos o tres se ha
llan también privadas de Obispo 
propio, aunque el período de hor-
fandad es algo menor. Es verdad 
que, a medida que el Pueblo de 
Dios toma conciencia de su res

ponsabilidad eclesial, se palian 
los efectos de la ausencia episco
pal pero en realidad la presencia 
del Obispo es imprescindible y 
las diócesis vacantes se resienten 
seriamente de esa situación anó
mala. Más aún, en tiempos de 
intenso cambio cultural, se echa 
más en falta al Maestro y al Pas
tor que aliente a los cristianos 
en su intento de actualizar la fe. 

Los Obispos piden que cese el 
privilegio de presentación, pero 
no aluden para nada a la «pre-
notificación». La razón es obvia. 
La «prenotificación» no arregla
ría nada, dejaría las cosas tales 
como están, porque, al fin y al 
cabo, son intereses extraeclesiales 
los que se filtrarían a través de 
esa figura del Derecho Público 
Eclesiástico. Lo que urge es que 
el Pueblo cristiano recupere la 
plena libertad de elegir a sus mi
nistros. Solo así sería realidad el 
principio de la mutua indepen
dencia entre Iglesia y Comunidad 
Política, y de la sana colabora
ción. La colaboración deseada no 
pasa por la desidentificación de 
la Iglesia consigo misma, sino por 
la fidelidad de la Iglesia a ella 
misma, la Iglesia al ser fiel a sí 
misma, se abre al mundo, entra 
en diálogo con él, lo ama, y este 
amor se manifiesta tanto al anun
ciarle la salvación y contribuir a 
realizarla como al denunciar las 
infracciones a esa salvación. Al 
mundo se le ama, unas veces 
aplaudiéndole {en la proclama
ción de esos valores fundamenta
les: dignidad de la persona huma
na, etc.) y, otras veces, criticán
dolo (en su pecado de egoísmo, 
de injusticia, etc.). Ahora bien, el 
Estado es una parte del mundo, 
por tanto, colaborar con él signi
fica refrendar, desde el Evange
lio, sus aspectos positivos y con
testar los negativos. 

EL DOCUMENTO Y LA 
ASAMBLEA CONJUNTA. 

Es lógico que hagamos referen
cia a la Asamblea Conjunta. Un 
acontecimiento de fe, de radio na
cional, perdura resonante en la 
conciencia de los cristianos y, por 
consiguiente, en la de los Obis
pos. La Asamblea Conjunta no te
nía carácter jurídico ni magiste
rial. No era ni un órgano legisla
tivo ni una autoridad dogmática. 
Y podríamos decir: —¡gracias a 
Dios! Porque más importante que 
formular técnicamente proposi
ciones dogmáticas o que promul
gar leyes canónicas es detectar 
las exigencias de la fe para el 
hombre actual. La fe es vida, y 
tanto los dogmas como los cá
nones están al servicio de la fe. 
La fe, puesta a prueba por una 
cultura en cambio, busca expre-
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siones y actitudes nuevas. Por 
eso, lo que más urge es ponerse 
a la escucha del Pueblo de Dios, 
a la escucha de Dios que habla 
de alguna manera a través de los 
signos de los tiempos. 

Pues bien, la Asamblea Con
junta fue una finísima caja de 
resonancia para la problemática 
de los sacerdotes y de los fieles 
de España, y para la búsqueda 
de caminos de superación de los 
cristianos en la hora actual. 

La Conferencia Episcopal lo ha 
tenido en cuenta. Basta comparar 
el texto de la primera ponencia 
de la Asamblea Conjunta y el 
texto del documento que nos 
ocupa. Ambos comienzan consta
tando el cambio de cultura y la 
necesidad derivada de actualizar 
la fe. Ambos afirman: 

—El carácter unitario de la sal
vación y, por consiguiente, de la 
misión de la Iglesia, que ha de 
anunciar el Reino de Dios ínte
gro (abarcando los aspectos esca-
tológicos, sobrenaturales y espi
rituales, pero también los tem
porales, naturales y materiales). 

—La necesidad de la «denun
cia profética» de todo pecado, in
cluido el pecado exterior social 
y político, saliendo al paso de la 
objeción (hecha con frecuencia a 
sacerdotes y Obispos) de «hacer 
política» cuando se anuncia el 
Evangelio en la vertiente tem
poral. 

—La necesidad y la validez de 
un pluralismo de opciones tem
porales desde la fe. Si no es vá
lida cualquier opción, tampoco se 
puede identificar la fe con una 
técnica humanística concreta, con 
un partido político, con un sindi
cato determinado. 

—La renuncia a todos los pri
vilegios por parte de la Iglesia. 

—El derecho de los hombres y 
de los cristianos al pluralismo en 
materia de enseñanza. 

El documento es más tímido 
que la primera ponencia: 

—En lo referente a la valora
ción del statu quo de las relacio
nes Iglesia-Estado. El documen
to agradece «los servicios que a 
través de los años pasados ha 
recibido la Iglesia del Estado Es
pañol». Pero nada dice de los per
juicios, sobre todo en forma de 
restricciones a la libertad e inde
pendencia de la Iglesia. La Asam
blea Conjunta prescindió de esa 
valoración, ya que, de hacerla, 
debería haber sido completa. De 

hecho, se pronunció, por amplio 
margen de mayoría de votos en 
contra de una proposición que 
postulaba unilateralmente tal re
conocimiento (prop. 59, 1.* ponen
cia). 

—En lo referente al Concorda
to de 1953. Tanto la Conferencia 
Episcopal (ahora) como la Asam
blea Conjunta coinciden en afir
mar que el Concordato de 1953 
está desfasado y debe ser revi
sado. Pero la Conjunta iba más 
adelante y añadía que: 

• este Concordato debe cesar 

• otro Concordato no se debe 
firmar 

• los problemas del futuro 
pueden resolverse por me
dio de acuerdos parciales. 

(La versión anterior del proyecto 
postulaba esta última solución 
acercándose más a la Asamblea 
Conjunta). 

—En lo referente a la confesio-
nalidad del Estado, el documen
to quiere superar la confesionali-
dad del Estado, al menos tal y 
como se presentó en diversas ex
presiones históricas. Pero, al yux
taponer afirmaciones del pasado 
y del presente, no logra un plan
teamiento teológico satisfactorio 
para una mentalidad correcta
mente secular. Mejor hubiese sido 
partir de un discernimiento teo
lógico sobre la relación Reino de 
Dios - Instituciones temporales, 
mostrar la progresiva y sana lai
cización de éstas, constatar el 
grado de sana laicización postula
da ya por los tiempos y apuntar 
hacia dónde debemos caminar en 
esta materia. 

La Asamblea Conjunta no se 
planteó explícitamente este pro
blema: Lo dio por superado y se 
limitó a proponer una serie de 
afirmaciones y posturas propias 
de una Iglesia profética. No tocó 
algunos puntos límite que, qui
zas, todavía, no están suficiente
mente claros en teoría o resultan 
muy complicados en la práctica. 
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—En lo referente a la no inter
vención del Estado en da elección 
de Obispos, la Asamblea pidió la 
supresión de toda intervención 
del Gobierno en el nombramien
to de Obispos. 

—En lo referente a la renuncia, 
por parte de los eclesiásticos, «a 
los cargos en los órganos de Go
bierno o de representación polí
tica (Cortes, Consejo del Reino...) 
otorgada desde el poder». 

—En lo referente a la constata
ción de la ausencia de algunos de
rechos fundamentales (y a su de
nuncia) en nuestra patria, la 
Asamblea afirmaba que, en nues
tro país, quedaba mucho camino 
por recorrer en cuanto al reco
nocimiento jurídico y a la reali
zación de los derechos' de la per
sona, tal como son expuestos en 
la Pacem in Terris y en el Con
cilio: libertad verdadera de expre
sión, derecho de libre asociación 
y reunión..., respeto y promoción 
de los legítimos derechos de las 
minorías étnicas..., igualdad de 
oportunidades con respecto a la 
cultura..., real igualdad jurídica 
de todos los españoles ante las 
leyes, y supresión de las jurisdic
ciones especiales, derecho a la ob
jeción de conciencia por motivos 
éticos o religiosos, derecho a la 
integridad física que tutele al 
hombre, incluso de los intentos de 
coacción espiritual» (Ponencia 1.*, 
prop. 10-21). 

Es cierto que el Anteproyecto 
y el «texto de los siete» contenía 
una referencia a la ausencia de 
algunos de estos derechos funda
mentales en nuestra patria. Esta 
referencia fue suprimida en la re
dacción definitiva. Nos hubiese 
parecido muy acertada su no su
presión, ya que hubiese constitui
do una aplicación práctica del 
principio de legitimidad y nece
sidad de la «denuncia profética», 
tan solemne y acertadamente pro
clamado en el «documento». Por 
otra parte, no hubiese sido nin
guna precipitación profética, dada 
la situación concreta en que se 
halla nuestro país. Mayor preci
pitación supone la supresión de 
esta denuncia profética. 

En resumen, el documento re
fleja (aunque no agota) el conte
nido de la Asamblea Conjunta. 
Supone una norma de acción, de 
gran peso moral, y es —como se 
nos ha dicho— el inicio de un ca
mino que ha de recorrer la Je
rarquía más adelante. 

(Los c. istes de Quique, han sido 
tomados de la revista «Vida Nue
va»). 



Siempre hemos creído que entre 
la juventud se ha de hallar un nue
vo fermento que cambie por com
pleto caducas estructuras y las re
nueve con aire fresco y puro. Por 
eso, para hablar de Aragón, del 
nuevo Aragón que se atisba, del 
que no es y nosotros queremos que 
sea, acudimos a un joven: Fernan
do Galtier Martí. Estudiante de His
toria, a punto de acabar. Una gran 
entrega y dedicación como historia
dor, como universitario y como ara-
gonesista. Profundamente compro
metido con el diario vivir de la rea
lidad aragonesa —desdichada reali
dad—, no milita precisamente en 
sectores oficiales, lo cual le da 
una mayor libertad para pensar y 
expresarse en el sentido inconfor-
mista en que lo hace. Cultiva en 
especial la historia aragonesa, y 
dentro de ella, estudia el Serrablo 
en el siglo XI, tema eminentemen
te polémico. 

Después de largas conversacio
nes sobre tan variados temas, he
mos decidido concretar algunas de 
sus reflexiones en esta entrevista, 
por creer que, a pesar de que en 
ocasiones aparezcan como secas y 
descarnadas, sin embargo pueden 
aportar claridad a los complejos 
problemas sobre los que ahora va 
a ser preguntado. 

ARAGÓN: ¿ENT 
una entrevista de Julio Brioso 

—¿Qué representa para ti ser 
aragonés? 

—Sinceramente creo que hoy 
día cuesta responder, al menos 
desde nuestra tierra, a una pre
gunta de este tipo. Será porque 
estamos en una región traumati
zada por el centralismo; nos cues
ta creer que somos aragoneses, 
como nos cuesta pensar que hay 
valencianos, gallegos o extreme
ños. Más bien, y debo pedirte per
dón, yo me preguntaría qué se
ría de nosotros si dejáramos de 
ser aragoneses. La evidencia pa
rece que nos ha colocado ante 
una realidad que sólo se muestra 
negativamente. No sabemos ser 
aragoneses, o no sabemos qué es 
ser aragonés, pero no sabemos 
dejar de ser aragoneses y conver
tirnos en otra cosa distinta. Si 
te he de ser sincero, para mí no 
representa nada el cachirulo, la 
Pilanca, o cosas semejantes, pero 
no me entiendo desvinculado de 
nuestra tierra, de sus problemas 
y de sus gentes. Quizá ser arago
nés, entendido en el sentido tra
dicional de la palabra, sea man
tener un concepto folklórico, de
cimonónico y cómodo para la si
tuación del momento. Si querer 
ser actual, viendo las cosas des
de Aragón, y esto lo digo en el 
pleno sentido de la palabra, es 
ser aragonés, indudablemente lo 
soy. De la otra manera, me niego 
a caer en una postura tan ridicula. 

—Tú, que te sientes vinculado 
de una u otra forma a tu tierra, 
¿crees que Aragón es una entele-
quia o una realidad? 

—Según se mire, Aragón puede 
ser una de las dos cosas, las dos 
a la vez, o ninguna. Mirar a Ara
gón desde la Historia, y querer 
que esa Historia sea vinculante 
hoy para nosotros, creo que es 
estar en una postura errónea. Del 
mismo modo, si lo miramos des
de un punto de vista etnológico, 
lingüístico, etc. Pero si hay una 
tierra marginada, entre Castilla-
Navarra y Cataluña-Valencia, cosa 
que creo, parece que entonces 

se puede hablar de Aragón con 
un sentido más actual. De este 
modo, si los aragonesistas quie
ren que Aragón sea tal cual de
bía ser, según su historia, etno
logía, lingüística, Aragón hoy día 
es una entelequia, pero no será 
así si contemplamos una tierra 
que sufre una situación a la que 
no se ha hecho acreedora, tierra 
(la verdad es que coincide) que 
antaño era llamada Aragón con 
sentido. 

—Hoy en día, vemos proliferar 
unas determinadas posturas o ac
titudes, muy diversas y aun dis
tintas, que se han dado en lla
mar aragonesismo, desde actos 
oficiales o semi-oficiales a otros 
que en modo alguno lo son. Todo 
lo cual puede originar confusión 
y, desde luego, diversas opinio
nes sobre el caso. ¿Qué entiendes 
tú por aragonesismo? 

—Con excesiva buena voluntad, 
o con muy mala, se ha querido 
ver que los aragonesistas de hoy 
entienden por aragonesismo, apar
te de una más o menos evidente 
defensa de su tierra, el sentirse 
aragoneses, en el sentido folklóri
co de la palabra. Hoy día, esto 
es a todas luces evidente, el ara
gonesismo está intelectualizado. 
Por eso resulta curioso, chocan
te, lamentable —llámalo como 
quieras— que los aragonesistas 
de hoy se sientan vinculados con 
un tipo humano que no les co
rresponde. El aragonés clásico 
que ahora quiere reivindicarse, 
era una persona muy distinta a 
cómo somos nosotros. Tenía un 
sistema de creencias, unas ocupa
ciones, un modo de vida total
mente alejado del nuestro. El ara
gonesismo actual, es indiferente 
en religión, no lo es en política, 
tampoco en economía, mucho me
nos en cultura, y si siguiéramos 
por este derrotero, haciendo com
paraciones entre ambas persona
lidades que se dicen aragonesas, 
resultaría la distinción absoluta
mente evidente. Decir que Joa
quín Costa era aragonés en el 
sentido de su siglo, creo que es 
decir demasiado. 
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regional 

ELEQUIA O REALIDAD? 
Pero si hoy día los aragonesis

tas nos fijamos en Costa, tal vez 
sea porque su personalidad nos 
dio la clave de cómo debía ser 
un aragonés de nuestros días, in
telectual y aragonesista. Por eso 
creo que hay que denunciar una 
vez más las falsas concepciones 
y alusiones que sobre el arago
nesismo se tienen o incluso pue
dan presentarse, y decir que ara
gonesista será -el que, compren
diendo la situación de nuestra 
tierra, se decide a defenderla de 
verdad. 

—En líneas generales, los ara
gonesistas nos pronunciamos por 
el federalismo, y desearíamos vi
vamente la autonomía para nues
tra región. Pero, ¿crees tú que, en 
el caso —utópico por el momen
to— de que Aragón consiguiera 
la autonomía, las actuales mino
rías aragonesistas estarían capa
citadas para guiar los destinos 
de nuestra región? 

—Creo sinceramente que no. Es 
evidente que en Aragón, por no 
citar áreas más amplias, no exis
te una preparación política sufi
ciente como para regir los des
tinos de un pueblo sin engaños 
o sin violencias. Pero de esto pa
rece que las minorías aragonesis
tas no son culpables, porque a mí 
me da la impresión de que aque
llos pueblos que son analfabetos 
es o porque no se les ha enseña
do a leer, o porque no se les ha 
permitido aprender a leer. 

—Algunos sectores de la pren
sa diaria han hecho gala de ara
gonesismo. ¿Crees que es autén
tico? 

—¡Para qué nos vamos a enga
ñar!, el aragonesismo está de mo
da, y por lo tanto es susceptible 
de una venta fácil toda aquella 
publicación que se dedique a ha
cer aragonesismo, o a cualquier 
tema que en principio se presente 
como polémico. Me gustaría ser 
claro, aunque esto sería robarles 
en humildad a aquellos que la 
merecen, y entonces, de no ser 

así, citaría a los creadores de un 
extraordinario de solera que apa
rece en las Fiestas de Octubre. 

El Galtier político, el Galtier 
aragonés y hondamente preocu
pado por su tierra ha hablado. 
El seguir hablando en este terre
no nos llevaría muy lejos, y des
de luego por los mismos sende
ros, pues nos identificamos casi 
plenamente con su sentir. Nos di
rigimos ahora al Galtier historia
dor, plenamente identificado con 
su labor de investigación, de la 
que está dejando grata satisfac
ción entre sus amigos de lo que 
él llama "gremio de historiado
res". 

Sin rodeos, lanzamos ya la pre
gunta: 

—¿Por qué investigas en histo
ria aragonesa? 

—Investigo en historia aragone
sa, más en concreto del siglo XI, 
porque es la única que conozco 
un poco y porque le tengo cari
ño a la historia y a la tierra ara
gonesa, y este afecto me lleva a 
aportar mi modesta colaboración 
allí donde creo que puedo hacer
lo. Finalmente, hay una razón de 
orden económico, y es que, tenién
dome que pagar yo las investiga
ciones, no podría hacerlo sobre 
otra región que no sea la nuestra. 

Dentro de la historia aragonesa, 
Fernando Galtier ha dedicado sus 
desvelos —también con algunos 
sinsabores, por qué no decirlo— 
al estudia del Serrablo, al estu
dio de la historia y el arte (en 
el siglo XI) de esa bella comarca 
altoaragonesa que hasta hace po
co apenas era nombrada, y que 
hoy se va conociendo gracias al 
entusiasmo de sus gentes. 

—El surgir de un sentimiento 
comarcal, en la actualidad, siem
pre es interesante. Por eso te 
preguntaremos en primer lugar, 

¿qué representa para ti el Serra
blo hoy? 

—Para mí representa el intento 
de un pueblo de aluvión, como 
es Sabiñánigo, de querer hacerse 
con una personalidad propia, de 
no permitir que pasen desaperci
bidos sus valores histórico-cultu-
rales, y de querer proporcionar a 
las gentes que en la localidad ha
bitan una cultura más rica que 
la que la sociedad les ha sabido 
dar, la cultura de masas. En este 
sentido, la labor de la Asociación 
«Amigos del Serrablo» me parece 
digna de todo elogio. 

—Ya para terminar, ¿qué nos 
dices sobre el Serrablo en el si
glo XI? 

—Opino cosas muy distintas de 
las que actualmente se dicen de 
la comarca. Estoy en línea, y no 
es por nada, de lo que hoy po
dríamos llamar las teorías tradi
cionales, es decir, que era una 
comarca de tamaño reducido con 
todo lo que ello supone. De este 
modo distingo, aunque por razo
nes de comodidad en el nombre 
las equiparo, esta pequeña co
marca, de otra más amplia, la 
orilla izquierda del Gallego, que 
en el siglo X no fue mozárabe, y 
que en el siglo XI vio construir 
unas iglesias que tampoco pue
den ser calificadas de mozárabes, 
aunque sí de protorrománicas. Ni 
la comarca ni ningún comarcano, 
por razones de mozarabía, sufrió 
problemas especiales, distintos a 
los del resto de lo que era tierra 
aragonesa en el siglo XI. 

De la discusión científica y se
rena sale la luz. Hacemos votos 
porque en un día no lejano ten
gamos una página más de nuestra 
querida historia aragonesa, asen
tada sobre sólidas e indiscutibles 
bases científicas y sin ninguna ne
bulosa, aunque esto es sumamen
te difícil tratándose de una épo
ca de la que tan poca documen
tación nos queda, como es el si
glo XI aragonés. 
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EAS REGIONES 

Y EUROPA 
«¿Hay que reescribir al revés la historia de Francia, como proponía recientemente 
Morvan-Lebésgue, y ver en Du-Guesclin, héroe del centralismo, a un vulgar y 
simple traidor a la causa bretona?» (JEAN PAUL SARTRE. Del prólogo al libro de 
Gisele Ha!¡mi «Le procés de Burgos»). 

ESTADO-NACIÓN Y PODER 
BURGUÉS 

El origen del actual t ipo 
de Estado-nación continental 
europeo está en el ascenso 
de la burguesía hacia los 
centros de poder en los Es
tados absolutos y la exigen
cia de centralización y uni-
formización que ésta plantea. 

El proceso de formación 
del Estado Español tiene lu
gar en torno a la monarquía 
Castellana, ligada al juego es
tratégico y de intereses de 
las potencias centroeuropeas, 
mediante anexiones, incorpo
raciones, conquistas, etc. Hay 
que resaltar que era una 
unión personal. Era una unión 
lograda a través de la perso
na del rey de Castil la. Este, 
ademas del t í tu lo ci tado, te
nía el de rey de Aragón, rey 
de Navarra, señor de Vizca
ya, etc. Cada ter r i to r io o país 
era todo lo autónomo que el 
juego de potencias europeas 
permi t ía que Castil la tolerase. 

Los comienzos de unifor-
mización en la monarquía Es
pañola son impuestos, en la 
época del mercant i l ismo, por 
las relociones de fuerzas en 
Europa. Cuando, mas ade
lante, la burguesía va adqui
r iendo fuerza en Europa, la 
débil burguesía española imi 
ta sus procesos centralizodo-
res. Así por ejemplo, el mo
delo de central ismo jacobi
no adoptado por la Revolu
ción Francesa es copiado en 
España: la división del Esta

do Francés en Departamentos 
tiene su paralelo en la d iv i 
sión Provincial del Estado Es
pañol. 

La burguesía ascedente exi
ge con fuerza la centraliza
ción del Estado en el que 
se desarrolla. Le es impres
cindible la unif icación eco
nómica y la el iminación de 
trabas interiores. Le es im
prescindible ganar guerras en 
el extranjero —caso de la 
burguesía francesa, por estar 
ya asentada— o simplemen
te consolidarse —caso de la 
burguesía española— reca
bando la incorporación a f i 
las de todos los habitantes 
sin ninguna preocupación por 
sus orígenes geográficos. 

En el seno de esta bur
guesía surje una ideología 
nueva, una de cuyas carac
terísticas más notables es el 
nacionalismo. Esta ideología 
ayuda activamente a mante
ner la actual fo rma de uni
dad tanto del Estado Español 
como del Francés. Es ésta la 
estructuración polít ica que 
mejor responde a un antiguo 
plan de las clases dominan
tes que, para mejor ejercer 
su domin io , necesitan pro
ducir un hombre abstracto, 
sin tener en cuenta sus nece
sidades concretas. En Fran
cia definieron muy bien este 
hombre abstracto por los mis
mos derechos formales y las 
mismas obligaciones reales. 

El desarrollo normal de 

un país le conduce a que 

a un cierto grado de desa
rrol lo de sus fuerzas produc
tivas, dentro del marco feu
dal , aparece y toma vigor 
la burguesía. Esta clase so
cial , de una u otra fo rma, 
accede al poder y consuma 
lo que se ha dado en lla
mar «Revolución democráti-
co-burguesa». Todo esto no 
es más que un modelo teó
rico cuyo grado de abstrac
ción es muy elevado. Esta es 
la razón por la que normal
mente no corresponde a la 
realidad, aunque ayuda a su 
captación, comprensión y ex
plicación. 

Los países en los que se 
desarrollan las fuerzas bur
guesas bajo el domin io de 
un Estado exterior, pueden 
no llegar a const i tu i r su pro
pio Estado-nación. Normal
mente la dependencia eco
nómica con respecto a con
troles extraños les lleva a 
una situación de países co
lonizados. Este proceso no 
tiene lugar, evidentemente, 
sin tensiones y luchas. 

Otros países son domina
dos antes de llegar a dar a 
luz una burguesía y presen
tan claros ejemplos de sub-
desarrollo. Son colonias en 
un sentido diferente. No es 
que no controlen su riqueza, 
es que no la pueden desa
rrol lar. 

Más adelante, al estudiar 
el fu tu ro del Estado-noción, 
veremos las vías de supera
ción de estas situaciones. 

UN CASO TÍPICO: CATALUÑA 

Un ejemplo concreto de la 
situación expuesta como pr i 
mer caso es Cataluña. Cata
luña pierde progresivamente 
su autonomía a part i r del rei
nado de Felipe IV de Casti
lla —ba jo el gobierno del 
Conde-Duque de Ol ivares— 
en el momento en que in
tenta apartarse de los intere
ses castellanos en la situa
ción europea, y, usando de 
sus derechos políticos como 
país autónomo, aliarse a los 
intereses de la monarquía 
Francesa. 

Al final de la Guerra de 
Sucesión, en la que Catalu
ña part ic ipa en favor de los 
intereses bri tánicos, es cuan
do, con el t r iun fo de la lí
nea de alianza entre las mo
narquías francesa y española 
(«Pactos de Fomi l ia>) , pier
de sus Fueros (autonomía po
lítica y admin is t ra t iva) . Esto 
tiene lugar mediante el De
creto de Nueva Planta de 
Felipe V de Castilla en 1716. 
Esta medida impl ica, desde 
el pr imer momento y entre 
otras muchas cosas, la supre
sión del catalán como idio
ma oficial en el Principado. 

Cataluña, tras la recesión 
del siglo XV I I y pr imera m i 
tad del X V I I I , ve surgir con 
la Revolución Industr ial unas 
fuerzas burguesas. Mientras 
esto sucede, el pueblo cata
lán ha seguido hablando ca
talán y no ha perdido con
ciencia de su ser. Las clases 
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influyentes —entre ellas el 
alto clero— han hablado en 
castellano y lo siguen ha
blando. La enseñanza tiene 
lugar únicamente en caste
llano. El catalán pasa a ser 
un idioma dominado. La bur
guesía que se desarrolla en 
Cataluña durante la Revolu
ción Industrial, para serlo 
efectivamente, tiene que co
laborar en la castellanización 
del Principado para acceder 
a una situación de dominio. 

Conforme esta burguesía 
adquiere fuerza va a necesi
tar la «protección» del Esta
do frente a competidores más 
poderosos en el mercado 
mundial, principalmente los 
británicos. Se trata de la 
conocida polémica del pro
teccionismo frente al libre-
cambismo en la España del 
siglo XIX. 

Esta lucha proporciona a 
la burguesía catalana un mo
tivo para sentirse «particu
lar», como diferente y aún 
opuesta a los intereses de 
la burguesía comercial gadi
tana o madrileña, al mismo 
tiempo que le hace ver la 
necesidad de un apoyo po
pular para hacer valer sus 
reivindicaciones proteccionis
tas. Este es el momento en 
que la burguesío desarrollada 
en Cataluña se hace realmen
te catalana. Contribuye al 
desarrollo de Cataluña y pa
rece que va a cumplir la 
misión normal de crear las 
bases para el nacimiento de 
un Estado Catalán. 

En la coyuntura de la pri
mera guerra mundial y debi
do a múltiples factores, im
posibles de analizar aquí con 
detenimiento, la alta burgue
sía catalana intenta la copar
ticipación en el bloque de 
poder que gobierna el Esta
do Español y olvida sus in
tereses específicamente cata
lanes. Podemos esbozar como 
causas de este giro: Los su-
perganancias de la industria 
y comercio españoles obte
nidas a raíz de la neutra
lidad en la primera Gran 
Guerra, el mantenimiento del 
mercado español como sali
da óptima para las manufac
turas catalanas; el auge del 
proletariado en Cataluña pro
duce en la burguesía el mie
do a perder el control y, al 
no disponer de un aparato 
estatal propio, le lleva a en
tregarse al único existente, 
etcétera. 

A pesar de todo, las cla
ses medias en Cataluña de
fienden los intereses autono
mistas, así como gran parte 
del proletariado, con excep
ción de algunos sectores anar
quistas inmigrantes. A este 
respecto resultan muy intere
santes las recomendaciones de 
León Trotsky a la clase obre
ra española contenidas en car
ta dirigida a Madrid el 17 
de mayo de 1931. 

Ei momento más intere
sante para la Cataluña con
temporánea es el de la apro
bación del Estatuto de Auto
nomía en 1932 y la ulterior 
creación del «Estat Cátala». 

La guerra civil española 
acaba con esta situación y 
Cataluña vuelve a depender 
totalmente del poder estatal 
central. 

En la situación de post
guerra se abrió de nuevo, a 
través de las clases altas y 
de los funcionarios estatales, 
una nueva vía de castellani
zación, mientras el campesi
nado y la clase obrera autóc
tona siempre han mantenido 
su conciencia catalana. Más 
adelante las clases medias y 
los intelectuales libres vuel 
ven a ser focos del rendi
miento actual de esta con
ciencia. 

Actualmente, Cataluña no 
puede elaborar autónoma
mente sus pilones de creci
miento y desarrollo, y esto 
es debido a múltiples razo
nes, fundamentalmente el 
unitarismo sobre el que se 
basa la actual estructura del 
Esltado Español. Aquí se nos 
plantea el hecho importantí
simo de que Cataluña no 
puede controlar el destino del 
excedente económico que se 
genera en ella, y, por consi
guiente, las inversiones que 
se realizan. De esta manera 
se llega, por ejemplo, a lo 
que el profesor Trías Far-
gas ha denominado como 
«déficit de infraestructura», 

es decir que la infraestruc
tura viaria, de transportes, 
de edificios públicos, de cen
tros de enseñanza, etc. es 
deficiente para las actuales 
necesidades de Cataluña. Y 

esto se debe a que es el Es
tado central quien controla 
las inversiones en estos sec
tores. Un caso concreto so
bre este asunto, citado por 
Trías Fargas, es la evasión 
del ahorro catalán acumulo-
do en las Cajas de Ahorro. 
Estas invierten fuera de Ca
taluña a partir de ahorros 
obtenidos en su interior. 

OTRO CASO EJEMPLAR: 
OCCITANIA 

De la situación expuesta 
como segundo caso podemos 
también encontrar ejemplos 
muy cercanos. Voy a trotar 
brevemente del caso de Oc-
citania. 

Es un hecho bastante co
nocido que en la Alta Edad 
Media en lo que hoy es te
rritorio del Estado Francés 
se hablaban dos lenguas ro
mánicas: La lengua de oTI al 
norte, la lengua de oc di sur. 
Lo que se conoce generalmen
te como el Mediodía francés 
en un país al que sus más 
caracterizados representantes 
intelectuales han llamado Oc-
citania. 

La cruzada contra los Al-
bigenses en el siglo XIII fue 
algo más que una «cruzada», 
en realidad supuso el some
timiento de la vasta zona 
Occitana por la monarquía 
franca. 
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Es un hecho muy corr ien
te, desde Burdeos hasta el 
Mediterráneo, o i r hablar en 
«patois». Lo que así desig
nan despectivamente los na
cionalistas franceses como 
algo incul to, son, en realidad, 
los múl t ip les fragmentos en 
que se ha d iv id ido la lengua 
oc al no poder disponer de 
ningún t ipo de enseñanza, ni 
sistematización gramatical . 

Simultáneamente, c o m o 
demuestra Robert Lafont , Oc-
citania es un país sometido 
al central ismo francés, es una 
colonia. No ha podido desa
rrol lar apenas industr ia y ha 
perdido población y materias 
pr imas en beneficio de la 
macrocefalia parisina. 

El renacer de Occitania, de 
la conciencia popular, es mu
cho más lento que en otras 
regiones sometidas a diver
sos central ismos. Esto es de
bido a los largos años de 
sometimiento y al no haber 
logrado desarrollar, por eso 
mismo, una industr ia, una 
burguesía, una intelectuali
dad, unas clases populares 
conscientes de su ser. 

EL ESTADO-NACIÓN NO 
SIRVE PARA EL FUTURO 

He analizado muy somera
mente, con muchísimas lagu
nas, dos casos part iculares. 
Pienso que es el momento en 
que nos podemos plantear 
una pregunta de singular im
portancia, a m i modo de 
ver, para intentar esbozar las 

bases para la construcción 
de un mundo hecho más a 
la medida del hombre: ¿Es 
el Estado-nación tal como hoy 
lo conocemos, la organiza
ción administrat iva y polí t i 
ca idedl para responder con 
jus¡teza a las necesidades de 
nuestro t iempo? 

La respuesta es, evidente
mente, negativa. Por un lado 
es demasiado grande, por 
o t ro , demasiado pequeño. 

Así, por ejemplo, a la hora 
de estudiar los problemas 
que se plantean por la nece
sidad de extensión de la cul
tura, los relacionados con la 
administración de just ic ia, los 
trámites administrat ivos, etc., 
la centralización de los actua
les Estados-nación se ha mos
trado muy lenta y poco ági l . 
Ha desconocido las realida
des concretas, vivas. Ha im
pedido el desarrollo y exten
sión de la cu l tura en todos 
sus aspectos, tanto a nivel 
de extensión de una cu l tura 
universal mín ima y básica, 
como a nivel de la cu l tu ra 
autóctona propia de cada pue
blo. En todos estos proble
mas — y no soy exhausti
v o — es en los que el Esta
do-nación se ha mostrado 
como «demasiado grande». 

Las necesidades por las 
que los actuales Estados son 
entidades «pequeñas» son evi
dentes, y son expuestas in
cluso por los enemigos de 
un renacimiento de las re
giones. Tenemos por ejem
plo la necesidad de una d i 
visión internacional del tra

bajo basada en la igualdad 
de todos los pueblos, la el i 
minación de tarifas aduane
ras, la creación de fondos 
monetarios internacionales, 
facilidades de préstamos a 
largo plazo, coordinación de 
esfuerzos para lograr el de
sarrollo de los países sub-
desarrollados o de las regio
nes depr imidas, unión inter
nacional de sindicatos, etc. 

Para lograr estos objet i 
vos es necesaria una econo
mía planif icada. Recientemen
te (agosto o septiembre de 
1972) tuvo lugar en Barce
lona un symposium sobre d i 
versos temas económicos, en
tre los que se incluía el del 
desarrollo regional. No re
cuerdo el nombre del econo
mista que defendió la si
guiente tesis, pero esto es 
en todo caso accesorio: Ha
blando de los Planes de De
sarrollo españoles comenta
ba la imposibi l idad de que 
estos planes, a pesar de sus 
palabras —sobre todo el III 
P lan—, colaboren a un ef i 
caz desarrollo regional. La 
razón que basaba la af irma
ción de este economista era 
que mientras que los Planes 
de Desarrollo españoles son 
planes a corto plazo (cuat ro 
años), los planes de desa
rrol lo regional deben, nece
sariamente, ser planes a lar
go plazo. Un plan de desa
rrol lo regional debe contar 
con, y superar, lo que Trías 
Fargas denomina — y hemos 
analizado más a r r i b a — «dé
f ic i t de infraestructura», y 
ésta no es labor de cuatro 
años, evidentemente. Además 
hay ot ra razón, tal vez más 

importante que la anterior 
pues es imprescindible como 
base para aquélla: es que un 
plan regional auténtico debe 
ser hecho desde derrtro de 
cada Región, para lo que ésta 
debe contar con una muy 
ampl ia autonomía polít ica y 
administ rat iva. Este plan de
be contar pr incipalmente con 
la situación actual real de la 
Región, con sus necesidades 
y con sus posibil idades 
auténticas. Una vez satisfe
chas estas tres premisas es 
cuando se podrá plantear su 
coordinación y relación con 
otras regiones. 

Desde este punto de vista 
se podrá dar una auténtica 
cooperación internacional a 
escala europea y de todo el 
mundo. Y así se podrán su
perar las actuales relaciones 
de explotación sobre muchas 
regiones, relaciones que in
teresa mantener a determi
nadas clases sociales hoy en 
el poder en sus respectivos 
estados. 

A cor to plazo, si queremos 
una Europa unida, sol idaria, 
desarrollada equi l ibradamen
te, no podemos hablar ya de 
la Europa de las Patrias de 
De Gaulle. Nos es necesaria 
la Europa de las Regiones o 
la Europa de las etnias, en 
expresión de Guy Heraud. 
Así, para un más largo pla
zo pero sin perderlo nunca 
de vista, se podrá lograr una 
armónica cooperación inter
nacional y un mundo inter-
regionalmenite sol idario. 

Luis M. Martínez Gárate 
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notas 
reticentes 
ESCRIBE : josep caries demente 

carlismo de hoy y de ayer 

Hay quien se asombra de la 
capacidad de evolución interna y 
externa del Carlismo. Ensancha 
desmesuradamente los ojos ante 
los hechos fehacientes y el testi
monio que los carlistas están dan
do actualmente. «Este no es el 
Carlismo que yo conocía», dice. 
Efectivamente, no es el Carlismo 
que conocía: el de posguerra, con 
sus concentraciones folclóricas 
—uniformes, escapularios, bandas 
de música, etc.—, el de los conti
nuos rezos para convertir al Papa 
comunista de Roma, el que era 
antifranquista porque Franco no 
era lo suficientemente integrista, 
el de los curas trabucaires, soca
rrones y dicharacheros; el Carlis
mo, en fin, de «charanga y pande
reta». Pero ahora surje el Carlis
mo auténtico, el del «cincel y la 
maza», el Carlismo que intenta
ron enterrar integristas, colabo
racionistas y ratas de sacristía. 
Un Carlismo auténticamente cris
tiano y enraizado con su pueblo. 
Un Carlismo plenamente demo
crático. 

Pero, cuidado. No hay que con
fundir al Carlismo como Organi
zación, con el Carlismo como pro-
grama-para-el-futuro. Una cosa es 
distinta de la otra. Es diferente 
un programa-táctico-políticQ-de-ac-
tuación, para conseguir algo que 
desde hace siglo y medio se rei
vindica al país. No hay que con
fundir la gimnasia con la mag
nesia. 

El Carlismo como Organización 
es demócrata hasta donde acon
seje la eficacia y libertad de mo
vimiento para conseguir, precisa
mente, sus postulados. Esta pla
taforma debe ser disciplinada y 
presta a actuar cuando sea conve
niente. Y esto debe ser así —de
mocracia interna «fifty-fifty»— 
para impedir la acción de los ca
ciques y de los usurpadores y 
«propietarios» de la doctrina, para 
cerrar el paso a los pontífices de 
café y a los dirigentes inmovilis-
tas. Esta democracia interna debe 
ser la suficiente para que la base 
participe en la elaboración de una 
línea ideológica. Democracia para 
la propuesta de un programa ideo
lógico. Y en la cúspide el lideraz-
go de la Dinastía, como equilibrio, 
como poder moderador y como 
defensor de la justicia interna. 

Para este Carlismo-Organiza
ción no harían falta elecciones in
ternas a cada momento. No hay 
que dar pie a que se produzcan 
banderías. El Rey tiene que dar 
paso a los líderes natos de la 
base, sin tener en cuenta brillan
tez económica particular ni situa
ción social personal. Lealtad, dis
ciplina e impulso revolucionario. 
La democracia burguesa no es vá
lida. Y humildad: cada carlis
ta, por importante o insignifi
cante que actualmente sea, es 
sólo un militante con función o 
funciones concretas y determi
nadas. 

Cualquier procedimiento de 
concienzación de nuestra base es 
válido cuando se saben las metas 
y los objetivos comunes. Cuando 
los hombres ven claramente las 
metas, trabajan mejor y sin rece
lo. La lucha común crea la con
fianza entre los militantes. Para 
todo ello hay que informar cons
tantemente a la base y los jefes 
deben aceptar la crítica. Testimo
nio y humildad, claves de nuestra 
democracia interna. 

El Carlismo es hoy revoluciona
rio porque defiende, sencillamen
te, las libertades populares. En 
Inglaterra, Suecia, Chile o en 
cualquier otro país, no sé lo que 
el Carlismo sería, pero en Espa
ña defender las libertades popu
lares para algunos es ser revolu
cionario. 

Naturalmente, hay carlistas 
—en realidad muy pocos— que 
se resisten a esta evolución de
mocrática. Son los que se escu
dan, por ejemplo, con citas histó
ricas o con frases de Mella, Car
los VII e, incluso, de Fernando 
el Católico o Wifredo el Velloso. 
Para éstos, la Historia es una ex
cusa del pasado y no una cata
pulta para el futuro. La sociedad 
española que vivió Jaume I el 
Conqueridor, no es evidentemen
te la sociedad que ha conquista
do la Luna. Fueron otras circuns
tancias, otros hombres y otros 
problemas los que estaban plan
teados. Las soluciones que en 
otros tiempos propugnó el Carlis-
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iVararro tj Baroja 

mo no son los mismos que pre
senta hoy, porque los problemas 
son distintos. Hoy la rapidez de 
politización es mayor, sin ir más 
lejos, que la del siglo pasado e, 
incluso, que la de hace tan sólo 
diez años. Los nuevos medios de 
comunicación social han progre
sado hoy de tal forma que hace 
que esta rapidez sea galopante. 

La función del historiador no 
es ni amar al pasado ni emanci
parse de él, sino dominarlo y 
comprenderlo, como clave para la 
comprensión del presente. El his
toriador no pertenece al ayer, 
sino al hoy. El amor al pasado 
de los doctrinarios hitoricistas se 
convierte fácilmente en manifes
tación de una añoranza románti
ca de hombres y sociedades que 
ya pasaron, síntoma de la pérdi
da de fe en el presente y en el 
futuro y del interés por ellos. 

Esto no quiere decir que deba 
hacerse tabla rasa del pasado. Ni 
mucho menos. Ante la pregunta 
de qué es la Historia, el profesor 
E. H. Carr ha contetado: «Un 
proceso continuo de interacción 
entre el historiador y sus hechos, 
un diálogo sin fin entre el pre
sente y el pasado». Que no quiere 
decir agarrarse a la Historia de
sesperadamente para justificar si
tuaciones presentes y atrofias 
mentales. ¡Dios nos libre de los 
historicistas! 

Viendo las cosas bajo esta óp-
tica, es natural que haya personas 
que se asombren de nuestra ca
pacidad de evolución. No entien
den lo que los carlistas compren
demos como Tradición y no en
tendiendo esto es difícil enten
der al Carlismo. La Tradición no 
es un amor incondicional al pasa
do para justificar el presente. La 
Tradición para nosotros no es 
una coacción del pasado, es un 
proyecto de futuro a partir de 
una altura histórica. Por eso, 
cuando surgen problemas nuevos, 
es preciso inventar nuevas tradi
ciones para el futuro. Tradición 
significa evolución a partir de 
unos presupuestos básicos de jus
ticia y libertad. Lo contrario se
ria cualquier cosa, menos Car
lismo. 

Con motivo del Centenario de 
Pío Baroja, recientemente celebra
do, podríamos decir que lo barojia-
no está de moda. Ocasión esta que 
nos lleva a reflexionar sobre estos 
dos factores, el Carlismo y Nava
rra, que sin duda influyeron pro
fundamente en la obra del escritor 
del 98. En torno a las grandes per
sonas y a los grandes temas se ha 

Julio Caro Baroja 

forjado una gran cantidad de tópi
cos y anécdotas, muchas veces ine
xactas. Es este el caso de las rela
ciones de Baroja con Navarra y el 
Carlismo. Hasta ahora se nos ha 
hecho ver una influencia negativa 
de estos dos factores en la obra 
de Don Pío. Esto es totalmente ine
xacto. 

En esta línea de desmitificación 
podíamos señalar una reciente con
ferencia dada en Zaragoza por el 
eminente investigador Don Julio 
Caro Baroja sobre el tema «Pío y 
Navarra». Como comienzo, negó ro
tundamente la famosa frase «Pen
samiento y navarro...» atribuida a 
su tío, afirmando que la pronunció 
otra persona, cuyo nombre silen
ciaba por vivir todavía. 

Esta frase, que sin duda es una 
irónica alusión, por parte de quien 
la dijo, a cierto periódico de Pam
plona, puede estar fundada en la 
aversión de Pío Baroja a ciertos 

sectores intransigentes navarros, 
pero en modo alguno a Navarra 
entera. Lo cierto es que este perió
dico navarro, a lo largo de su tra
yectoria histórica, y salvo épocas 
de honrosa excepción, ha reflejado, 
so capa de Carlismo, los intereses 
de una pequeña burguesía, de ca
rácter reaccionario e intransigente, 
y aliada a amplios estratos clerica
les inmovilistas, que conviene des
lindar de los sectores eminente
mente populares del Carlismo. 

Este periódico a que nos referi
mos, con ocasión del Centenario 
barojiano y un homenaje tributado 
en Vera de Biadosa al gran novelis
ta, lanzó sus furibundos ataques 
contra Don «Impío» Baroja —como 
ellos deben decir—, atribuyéndole 
la frase en cuestión y presentán
donos un Baroja fanáticamente anti
navarro, amén de otros aspectos 
que no tratamos aquí. Nada más 
lejos de la realidad que este anti-
navarrismo de Don Pío. Y esto es 
lo que nos vino a decir su sobrino 
en la mencionada conferencia. Nos 
presentó un Baroja plenamente 
identificado con Navarra, con su 
tierra, su pasiaje y sus gentes, un 
Baroja vasco-navarro, que se mani
fiesta a lo largo de toda su obra. 
Se identifica más con el carácter 
vasco-navarro de la montaña, que 
es el que vivió directamente, que 
con el carácter menos matizado y 
quizá más despersonalizado, desde 
el punto de vista vasco, propio de 
la zona ribereña. Esta desvasquiza-
ción del pueblo navarro la apunta
ban ya escritores como Campión 
e Iturralde. 

Para terminar, desbemos denun
ciar el tópico que ha identificado 
al Carlismo con Navarra, como si 
aquél fuera un producto típicamen
te navarro, pues Baroja supo distin
guir en su vida y en su obra el con
cepto de región, a nivel navarro, 
o mejor a nivel de todo el País Vas
co en conjunto, y el concepto de 
una burguesía decadente y cerra
da que jugaba con ios auténticos 
sentimientos populares del Car
lismo. 

Creemos que es de un gran in
terés la postura de Baroja frente 
al Carlismo, y esperamos tratar el 
tema con la amplitud que merece 
en otra ocasión. 
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cu<f f #*o objetivos del earlis-
nio; r<»rof II<*Í oti, socialismo, 
democracia y libertad re-
ligiosa (notas para asusta
dos y escépticos). 

A. A. Navarrete 

El nuevo lenguaje, las nuevas 
actitudes hacia el presente y los 
nuevos planteamientos de cara 
al futuro que el carlismo ha sa
cado a la luz han provocado, se
gún los casos y como era inevita
ble, la sorpresa, el recelo, la in
dignación, el aplauso o la adhe
sión dentro y fuera de sus filas. 
Pero mucho más importante que 
señalar el hecho y las motivacio
nes de estas reacciones contradic
torias, es el tratar de averiguar la 
congruencia o incongruencia del 
carlismo «nuevo» con el tradicio
nal, y la correspondencia de su 
actual manera de ser, de pensar 
y de actuar con las exigencias de 
una fuerza que, sobre la base de 
unas premisas ideológicas y po
líticas irrenunciables, debe ser
vir unos objetivos y alcanzar unas, 
metas que se definen necesaria
mente por el servicio del hombre 
y de la sociedad. La compatibili
dad de este carlismo consigo mis
mo y con el tiempo en que vive 
demostraría a la vez la inconsis
tencia de ciertos temores y acu
saciones y la espontaneidad de 
su inserción en el mismo. 

Es claro que un intento de esta 
especie requiere mucha mayor 
atención que la que aquí se le 
va a prestar, dadas las limitacic-
ne de espacio. Por eso nos excu
samos anticipadamente del obli
gado esquematismo de la exposi
ción. 

Sintetizando al máximo los ras 
go definitorios de este carlismo 
pretendidamente heterodoxo, po
drían ser resumidos en esa tema 
de posición amplia, aunque no to
talmente coincidente, con el idea
rio de la llamada «izquierda», ex

tendiendo ligeramente su ámbito 
para dar cabida en él a las tesis-
sobre la problemática federalista 
y sobre la libertad religiosa. Es
tos nuevos rasgos estarían en con
tradicción con los más sustancia
les principios del carlismo, ai 
que habrían llevado a una dege 
neración que lo haría irrecognos 
cible e inaceptable. 

Revolución, socialismo y demo
cracia son tres de los conceptos 
que hoy expresan más acusada
mente el pensamiento político d* 
un carlismo renovado. Aparente 
mente, esta elección política no 
podía ser más gratuita, más tor
pe y, cómo no, más antinacional 
Y así sería si las reminiscencias 
de que vienen sobrecargadai 
aquellas palabras para el dogma 
tismo convencional de la derecha 
fueran las únicas que es posible 
prestaries. 

REVOLUCIÓN 

El carlismo opta por la revolu
ción porque considera que la rea
lidad social y económica determi
nante de la comunidad política en 
que vive y actúa está constituti
vamente necesitada de un cam
bio cualitativo. La revolución 
aparece como una necesidad inex
cusable frente a un orden socieco-
nómico creado y sostenido en opo
sición a principios elementales del 
derecho natural y cristiano res
pecto al dominio, al uso y a la 
administración de los bienes de 
naturaleza económica, por cuan
to el sistema vigente permite y 
sanciona la acumulación de la 
mayor parte de dichos bienes en 

un número cada vez más reduci
do de posesores, restringiendo el 
dominio de la mayoría a unos de
terminados bienes de consumo, 
eliminando la igualdad de opor
tunidades en el acceso a la rique
za y sustrayendo a la mayoría 
todos los bienes y poderes que 
se derivan del económico. 

Ante esta situación, fruto del 
orden capitalista, el carlismo con
sidera que no existe otra alterna
tiva que la revolución, es decir, 
la modificación básica de las for
mas de organización del sistema 
económico y, como consecuencia, 
del social, derivadas de unos prin
cipios que han demostrado su in
capacidad congénita para asegu
rar la justicia y la dignidad del 
hombre, y que además encubren 
su verdadera realidad de poder y 
de capacidad opresiva tras la 
fascinación de la abundancia y 
del confort. Desde el momento 
en que se ha comprendido en su 
axiología y comprobado en sus 
efectos el hecho socioeconómico 
y político que representa el ca
pitalismo, no cabe otra postura 
que la de reclamar y forzar su 
sustitución. Tal es el objetivo de 
la revolución social en la que el 
carlismo se inscribe. El camino 
y los modos —el método— ven
drán condicionados por la resis
tencia que oponga al cambio. 

SOCIALISMO 

Cuando el carlismo ha pensado 
en otra forma de organización 
de lo económico y social se ha 
inclinado por el socialismo. ¿Clau
dicación y esnobismo? El socia-
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lismo no es primariamente una 
ideología, esto es, una concepción 
de la existencia, del hombre y 
de la sociedad, sino una fórmula 
específica de ordenación de los 
hechos económicos y sociales, que 
no presupone una concepción uní
voca del hombre y de la sociedad 
puesto que puede ser punto de 
convergencia de orientaciones doc
trinales diversas, si bien con el 
común denominador de una filo
sofía social propugnadora del hu
manismo liberador. Las experien
cias africanas y árabes (Tanzania 
y Argelia entre otras) y los mode
los que empiezan a perfilarse por 
los movimientos de inspiración 
cristiana corroboran esta aprecia
ción. En cuanto a tal fórmula, no 
debe aplicársele otro juicio crí
tico que el de los resultados que 
obtiene en el campo donde ope
ra. Los éxitos o los fracasos de 
los socialismos de las democra
cias populares no pueden ser vis
tos como resultado inevitable de 
los sistemas de ideas en que se 
inscriben los regímenes políticos 
correspondientes, sino a la luz 
de la propia virtualidad del mo
delo económico aplicado y del 
conjunto de condicionantes eco
nómicos, políticos y sociales que 
actúan sobre él. 

En cualquier caso, la acepta
ción del socialismo en su ver
tiente social y económica no im
plica suscribir el marxismo como 
sistema ideológico global. Parece 
perfectamente innecesario reafir
mar que el carlismo sigue nu
triendo su pensamiento en fuen
tes cristianas, y que en el terre
no ideológico no necesita hacer 
ni una sola concesión a filosofías 
o humanismos que tengan una 
inspiración distinta. 

Por otra parte, aceptar el prin
cipio socialista no presupone tam
poco la identificación con los sis
temas y experiencias socialistas 
más conocidos hasta el presente. 
Socialismo dice ante todo socia
lización, que es tanto como decir 
participación del conjunto de la 
comunidad en la posesión, en el 
disfrute y en la gestión de los 
recursos de todo orden —mora
les, políticos, económicos, socia
les, culturales— de que la socie
dad dispone. El socialismo repre
senta ante todo el intento de des
concentración de los bienes y po
deres sociales para convertirlos 
en patrimonio común, de acuer
do con su propia naturaleza y 
destino. 

Cuando se habla de socialismo 
se habla dé hacer efectivo, me
diante un orden social y econó
mico apropiado, el derecho —ge

nérico pero real— de cuantos in
tegran la comunidad social a per
cibir la parte proporcional de 
bienes y derechos concretos de 
que una sociedad dipone y está 
obligada a asegurar. El socialis
mo no tiene sólo una fórmula 
para dar realidad a este progra
ma. Su concepto hace referencia 
mucho más a un contenido y a 
una aspiración que a un método. 
Por eso, el carlismo habla de so
cialismo sin verse por ello com
prometido, ni intelectual ni po
líticamente, con ninguna de sus 
actuales realizaciones, aunque 
aprecie determinados aspectos de 
las mismas. El socialismo en el 
que cree no es ni marxismo, ni 
estatificación, ni supresión indis
criminada y genérica de toda pro
piedad, ni totalitarismo, cosas to
das que expresamente rechaza 
porque están en contradicción 
con otras concepciones suyas no 
menos arraigadas. 

El socialismo por el que se in
clina supone la distribución y 
participación proporcional de la 
riqueza, sustrayendo al monopo
lio y a la acumulación ilimitada 
la propiedad productiva para 
crear diversas formas de propie
dad social y en particular em
presas que sean comunidades de 
propiedad, de trabajo y de ges
tión, todo lo cual sea compagi-
nable con la retención privada 
de bienes de producción reduci
dos (pequeña y mediana empre
sa) y con la propiedad estatal de 
determinadas industrias y pro
ductos básicos que podrán y de
berán reconvertirse en propiedad 
social en la medida en que que
de garantizado el control que 
mantenga la subordinación incon
dicional de toda propiedad al in
terés colectivo. 
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Se trata de un socialismo que 
haga viable la democracia social 
y económica, la participación de 
todos en la propiedad y en el be
neficio que produce, la autoges
tión, el control que asegure en 
todo momento el servicio y la 
eficacia sociales de la riqueza y 
de su administración, la garan
tía de la dignidad, de los dere
chos y de los deberes del hombre 
en el proceso productivo y en el 
conjunto de la actividad econó
mica. 

DEMOCRACIA 

Pero a la aspiración por la so
cialización de los bienes económi
cos se une el esfuerzo por la so
cialización de los bienes políti
cos. El carlismo lucha también 
por el logro de una restauración 
de la democracia porque conside
ra que el ejercicio de los dere
chos civiles en toda su extensión 
es una forma superior de realiza
ción humana y representa el cau
ce necesario para la expresión de 
la voluntad y del autogobierno de 
una sociedad. La democracia es 
la posibilidad de expresión de las 
opciones sociales y el instrumen
to para hacerlas valer ante los 
responsables del bien común. La 
democracia es el ejercicio y el 
camino de la libertad, hecha po
sible por la instauración de las 
libertades concretas. 

La democracia es la socializa
ción del poder político, la facul
tad reconocida para todos de par
ticipar en la determinación del 
destino y de los objetivos comu
nes, del régimen de la vida co
lectiva, de las decisiones concer
nientes al bien común, de los 
hombres que a distintos niveles 
han de encarnar la realización de 
esas metas e intereses. Asegurar 
una democracia auténtica es ase
gurar un orden político, social y 
económico al servicio de la comu
nidad y protegido de las apeten
cias de grupos y castas privile
giadas. 

Por encima de sus denomina
ciones y de sus formas, el carlis
mo aboga por la democracia por
que cree en la soberanía social, 
esto es, en el derecho de la socie
dad y de sus individuos a expre
sar y a hacer prevalecer los cri
terios que concentran mayores ad
hesiones, no supuestas sino ex
plícitas, como manifestación de 
los fines y medios que la comuni
dad se asigna. En definitiva, la 
elección se basa en el hecho de 
que entre democracia y totalita
rismo no hay alternativa, así como 
en la convicción de que el desa-
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rrollo del hombre económico sin 
expansión del hombre político 
convierte al individuo en títere 
del Estado. 

Por lo demás, hoy parece difí
cilmente contestable la idea de 
que la personalidad política de 
los individuos no surge solamente 
de su pertenencia a entidades or
gánicas sino que corresponde 
igualmente a su misma individua
lidad y que ésta requiere, por 
tanto, su propia y específica re
presentación. El pensamiento po
lítico tradicional no tiene por qué 
alarmarse de que el hombre sea 
valorado por sí mismo y no, tan 
sólo, en función de su inserción 
en grupos naturales. El respeto 
y la defensa de la persona es 
uno de los dogmas fundamentales 
de este pensamiento al que no 
puede er difícil reconocer que la 
libertad, la autonomía y la res
ponsabilidad encuentran un de
sarrollo insuficiente si no dispo
nen de un cauce expresivo de la 
identidad personal. 

LIBERTAD RELIGIOSA 

Esa pretendida discontinuidad 
con el pasado encontraría una 
nueva confirmación en la acepta
ción por el carlismo de la tesis 
de la libertad religiosa, tras la 
cual algunos han querido ver, ade
más, una traición a la religión 
nacional y consiguientemente a la 
nación misma. Pero aquí se im
pone una reflexión libre de todo 
apriorismo. 

Al pasado carlista pertenecen 
dos principios que justifican por 
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sí solos su decisión del presente: 
el poco arriba mencionado de las 
exigencias integrales sobre la li
bertad personal, de la que obvia
mente no pueae excluirse la re
ligiosa, y el de su acatamiento del 
magisterio eclesiástico. 

Necesariamente habrá que pre
guntarse qué razones podrían im
pulsar al carlismo a seguir en la 
defensa de algo que la Iglesia ha 
renunciado a mantener por méto
dos que no sean los de una libre 
y espontánea opción de los indi
viduos y de la colectividad. De lo 
contrario, ¿qué argumentos y mo
dos que no sean de carácter po
lítico podrían utilizarse para pro
teger lo que es de naturaleza 
específicamente religiosa? Como 
cristianos y españoles podremos 
lamentar la ruptura, si se produ
jera, de esta unidad, y podremos 
contribuir a que, por el cauce de 
todos los recursos morales dipo-

nibles, no llegue a consumarse. 
Pero el carlismo, como entidad 
política, no tiene ninguna misión 
ni investidura que le ordene car
gar con la responsabilidad de pre
servarla. Si lo intentara asumiría 
un deber y una acción de carác-. 
ter religioso y pastoral, lo que es 
difícilmente compaginable con su 
naturaleza y su función estricta
mente políticas. Si históricamen
te las cosas han ocurrido de otra 
manera porque el mismo contex
to histórico, sociológico y cultu
ral invitaba a ello, otras motiva
ciones reclaman hoy una postura 
distinta. Ayer la Iglesia jerárqui
ca pidió de los poderes tempora
les y de los grupos sociales un 
apoyo en la realización de su mi
sión. Hoy, en virtud de una va
loración diversa de las relaciones 
Iglesia-Estado, pide tan sólo que 
éste no interfiera, no obstaculice 
su labor. 

Por lo demás, ¿qué valor moral 
tendría la unidad religiosa que 
fuese fruto de un aparato legal y 
por tanto coactivo? ¿De qué nos 
serviría algo que apareciera como 
el resultado de una institueiona-
lización de la fe religiosa? ¿O es 
que pensamos que puede seguir 
siendo intrumentalizada como ac
tivador de una nueva España mar
tillo de herejes y pieza inconta
minada de la cristiandad? 

En defensa del mismo criterio 
se dice también que sólo la ver
dad tiene derechos. Pero si hay 
una libertad de conciencia me
diante la cual se llega a una de
terminada convicción religiosa 
que se convierte en verdad para 
el que la profesa, éste tendrá 
todos los derechos al reconoci
miento y a Ja protección legales. 
La ley sólo protege verdades sub
jetivas y tiene los mismos debe
res para todos los que, en un 
orden de realidades que están por 
encima y al margen de él, adop
tan comportamientos diversos. Es 
la razón misma del Estado. 

Sobre este fondo de actitudes, 
lenguaje y propósitos nuevos, o 
más bien renovados, se apoya la 
acusación de escisión doctrinal 
con la tradición que se hace re
caer sobre la actual línea del car
lismo y con la que se ha preten
dido justificar la disconformidad 
o la ruptura con la misma. Los 
que nos dicen que el carlismo 
no es esto nos recuerdan que tie
ne pocos rasgos comunes con el 
pasado, pero no logran, y la ma
yor parte de las veces tampoco 
lo intentan, demostrarnos que se 
haya roto la continuidad esencial 
con él. Es la misma dificultad 
que experimentan cuando argu
yen contra la Iglesia de hoy su 
infidelidad a las fuentes. 
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HACIA LA ESTACIÓN DE FINLAN
DIA, Edmund Wilson (Ensayo sobre 
la manera de escribir y hacer la his
toria), Traducción: R. Tornero, M. 
F. Zalán y J. P. Gortázar, Alianza 
Editorial, S. A., Sección Humanida
des, El libro de bolsillo, Madrid, 
1972, 570 páginas. 

Con este título simbólico toma
do del lugar de llegada de Lenin a 
Petrogrado en abril de 1917, el 
autor nos describe el largo camino 
que los hombres han tenido que re
correr para concebir —y luego rea
lizar— que el destino histórico no 
está trazado desde siempre, sino 
que es fruto de la acción de los 
hombres. 

La descripción se inicia con la 
emoción que sintió el historiador 
francés Jules Michelet al descubrir 
a Giovanní Vico en 1824. Vico fue 
un original pensador napolitano que 
trató de aplicar a la historia los 
métodos de las ciencias naturales. 
Esto significaba que lo que había 
que estudiar no eran héroes ni mi
tos sino las propias sociedades: 
sus orígenes, su medio ambiente, y 
las fases de su crecimiento. De 
esto deducía que «el mundo so
cial es obra de los hombres» y 
pensaba que «se deben encontrar 
sus principios en las modificacio
nes de la inteligencia humana». 

Con esta nueva visión Michelet 
se lanza a sus trabajos históricos 
sobre el Medioevo y sobre la Re
volución Francesa. Concibe a todo 
el pueblo, y no sólo a sus «perso
najes» como el verdadero prota
gonista de la historia. Esta fuente 
ideológica le lleva a oscilar entre 
el nacionalismo y el socialismo, an
clándose finalmente en el primero. 
Acentuando la línea de la decaden
cia revolucionaria y fijos en los 
intereses, entonces ya muy conser
vadores, de la burguesía, se ha

llan los escritores Renán, Taine y 
Anatole France. 

El fundador de la tradición socia
lista fue Graechus Babeuf, crítico 
implacable de la buerguesía que 
traicionó sus ideales en cuanto con
quistó el poder político y consolidó 
sus riquezas. Su obra más cono
cida es el «Manifiesto de los Igua
les» en el que ya se expone un 
programa socializador. La guillotina 
segó este primer impulso. Pero la 
semilla estaba ya lanzada. Saint 
Simón, Fourier, Owen, Enfantin y 
los socialistas americanos son otros 
de los autores examinados por 
E. Wilson. 

El grueso de este libro está de
dicado a las vidas y obras de Marx 
y Engels: su decisión de cambiar 
el mundo, su vuelta del revés del 
pensamiento hegeliano, su «mito de 
la dialéctica», su concepción de la 
historia como sucesión de luchas 
entre las clases explotadoras y las 
explotadas, su participación en las 
luchas revolucionarias de su época. 

También desfilan, entre otros per
sonajes, Lasalle y Bakunin. La terce
ra parte de la obra está dedicada al 
análisis del pensamiento y la ac
tividad de Vladimir Ulianov, después 
conocido por Lenin y de su compa
ñero en afanes revolucionarios Ler 
Davidovich Bronstein, que pasó a 
la historia como Trostki. 

EL MICO, Francois Mauriac, Tra
ducido por Susana Beatriz Newton, 
Alianza Editorial, S. A., Sección Li
teratura, El libro de bolsillo, Madrid, 
1973, 132 páginas. 

Se trata de una novela breve en 
la que aparecen las obsesiones ca
racterísticas del autor que fue pre
mio Nobel en 1952: la indefensión 
ante el mal, las sordidez de las 
grandes familias del sudoeste fran
cés en descomposición, la mezquin

dad de la vida rural, las impensa
das consecuencias que pueden te
ner los buenos propósitos para los 
destinos ajenos, la honda llama de 
humanidad que alienta en los seres 
humanos más desgraciados e infe
lices, la visión negativa que tiene 
de nuestra especie el alma ator
mentada de un jansenista. 

Pedro José Zabala 

SINDICATOS OBREROS EN FRAN
CIA, J. Capdevielle y R. Mouriaux, 
Editorial Zero, Biblioteca Promoción 
del Pueblo, Serie P., Madrid, 1973, 
119 páginas. 

Es imposible que un informe so
bre el sindicalismo francés reúna 
absolutamente todos los datos so
bre sus luchas Intestinas, el am
plio abanico de sus actividades, el 
espectro de sus concepciones ideo-
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lógicas y la red de condicionamien
tos exteriores. Con todo, en el pre
sente estudio se han reunido los 
datos suficientes para comprender 
el comportamiento de los sindica
tos franceses: ideologías, pluralis
mo y carácter minoritario. Notas 
que pueden trasladarse, para la 
comprensión del fenómeno, a otros 
países. 

Los autores parten de la histo
ria de las divisiones sindicales, 
como fruto de divisiones Ideológi
cas, y su influencia en la actuali
dad; profundizan en el problema de 
la burocracia sindical y en los cam
pos y medios de acción. Finalmen
te, analizan los grupos sindicales 
pequeños y se interrogan sobre el 
porvenir del sindicalismo obrero en 
Francia. 

LAS CIENCIAS DE LA COMUNI
CACIÓN EN LA UNIVERSIDAD ES
PAÑOLA, J. Vidal Beneyto, Edito
rial Zero, Colección Lee y discute, 
Serie V, Madrid, 1972, 49 páginas. 

La incorporación a la universidad 
de las enseñanzas de periodismo, 
cine, televisión, radio y publicidad, 
plantea los habituales problemas 
sobre la necesidad o al menos, la 
oportunidad de dicha integración. 
Más allá del fundado y explicable 
recelo del profesional en ejercicio 
frente a estas nuevas titulaciones 
y a sus posibles consecuencias 
discriminatorias, cabe preguntarse 
si es prudente confiar el adiestra
miento en unas disciplinas eminen
temente operativas a una institu
ción caracterizada por su patente 
incapacidad profesional y ahora en 
plena hecatombe universitaria. 

Más allá de la pura actitud críti
ca o a partir de ella. J. Vidal Be
neyto analiza con conocimiento de 
causa la situación española y pro
pone un plan, resultado de múlti
ples consultas, conversaciones, de
bates y discusiones en cuya elabo
ración han contribuido numerosas 
Instituciones y personas. 

el mundo burgués 

de Monserrat Roig 

RAMONA, ADEU, de Montserrat 
Roig. Ediciones 62. El Balancí, 80. 
166 páginas. Barcelona, 1972. 

He seguido los trabajos periodís
ticos de Montserrat Roig en «Des
tino» y «Serra d'Or». En ambas re
vistas ha entrevistado a catalanes 
significativos, como Josep Plá, An-
dreu Alfaro, Clementina Arderiu, 
Caries Rexach, etc. Aunque sus en
trevistas no son de mi gusto, ya 
que busca más la creación literaria 
que la opinión del propio entrevis
tado, me propuse leer su primera 
novela, porque tenía la certeza de 
que se trataría, por lo menos, de 
un intento digno de tenerse en 
cuenta. Pero me he encontrado con 
una novela acabada, amplia y con
gruente. Montserrat Roig forma ya 
parte, con todo derecho, de los jó
venes, pero serios valores de la na
rrativa catalana; narrativa que algu
nos se empeñan en no ver. 

Montserrat Roig nació en Barce
lona en 1946. Su padre era «lletra-
ferit» y ella ha continuado con el 
oficio. Trabajó en la Escuela de Ar
te Dramático «Adriá Gual» y más 
tarde, en 1968, se licienció en Filo
sofía y Letras. En 1970 ganó el pre
mio «Víctor Cátala», de narraciones 
cortas, con la obra «Molta roba i 
poc sabó i tan neta que la volen». 

«Ramona, Adéu», es una parte de 
la historia de las últimas genera
ciones burguesas de Barcelona, he
cha a través de tres mujeres; las 
tres «Mundeta»: abuela, madre e 
hija. Cada una de ellas en el mis
mo marco urbano, pero en dife
rente situación histórica, viven 
una aventura amorosa que acaba 
frustrándose. En este intento amo
roso, que se realiza fuera de las 
normas morales de la burguesía, 
hay una búsqueda de liberación y 
emancipación individual que, como 
el mismo amor, acaba en la frustra
ción. Ee trata pues, de una novela 
feminista. 

Montserrat Roig ha fundido en una 
sola novela tres historias diferen

tes, narradas paralelamente en pla
nos distintos. Cada una de las his
torias es independiente de las de
más. Con ello consigue aislar cada 
generación dentro de su tiempo y 
de su mundo. Para cada generación 
ha utilizado el «argot» y el estilo 
literario propio de la época, lo que 
supone un gran esfuerzo y una 
gran madurez. 

La historia de la primera genera
ción, la de la abuela Mundeta, se 
narra a través de un diario íntimo; 
una auténtica estampa romántica, 
que, a pesar de la sinceridad con 
que está escrito, tiene mucho de 
convencionalismo burgués. La se
gunda generación se pierde, dentro 
de la novela, en los sucesos de la 
Guerra Civil, y queda muy poco de
finida, a excepción de los capítulos 
que narran la búsqueda, por la 
madre Mundeta, del cuerpo del ma
rido, posible víctima de un bombar
deo. La historia de la tercera gene
ración se desarrolla en un falso 
ambiente de reivindicaciones uni
versitarias. Aquí las frases resul
tan cortas, casi telegráficas, sólo 
importa el hecho y no los detalles 
supérfluos, como en la primera ge
neración. El estilo resulta también, 
mucho más actual, alejado de todo 
convencionalismo y de todo pre
juicio. 

Por lo que conozco de la vida y 
obra de Montserrat Roig puedo afir
mar que se trata de una novela 
autobiográfica, pero no personal, 
sino del contorno social donde la 
autora vive y se desenvuelve. En el 
ambiente universitario, por ejemplo, 
hay una identidad entre el que co
noció la novelista y el que plasma 
en la novela. 

«Ramona, Adéu». se inscribe den
tro de las novelas que tienen por 
protagonista a la burguesía barce
lonesa, y que los jóvenes novelis
tas, como Terenci Moix, tan ma-
gistralmente están describiendo. 

Josep M. Sabater 
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el escándalo de 
«el último tango en París» 

Sixto Iragui 

Ya se ha estrenado en las panta
llas de los cines de Europa la úl
tima película de Bernardo Berto
lucci, EL ULTIMO TANGO EN PA
RÍS. El film ha venido rodeado de 
un escándalo inusitado, alimentado 
por revistillas de comadreo, que ha 
desorbitado por completo la esen
cia e intencionalidad del film. Ber
tolucci, como director, Alberto Gri-
maldi, como productor, y Marión 
Brando como actor principal, fue
ron denunciados ante un tribunal 
italiano por atentar contra la mora
lidad pública y las «buenas cos
tumbres» sociales en materia «amo
rosa». Recientemente el juez italia
no ha fallado el caso y ha orde
nado se levantase el secuestro que 
pesaba contra la película, por con
siderar a ésta como una «obra de 
Arte». Al dar el juez la categoría 
de «Arte» a la película de Berto
lucci se han solucionado los pro
blemas censoriales. Ya que si el 
film es obra de Arte, su contenido 
es una expresión artística; y la ex
presión artística no puede ser coar
tada. Si, por el contrario, el juez 
hubiese determinado que la pelícu
la no era «artística» (sino obscena 
o pornográfica), el film seguiría 
prohibido. Gracias a esta decisión 
EL ULTIMO TANGO EN PARÍS cir
cula hoy por las pantallas italianas 
y por las de toda Europa. En Espa
ña no veremos la película, ni aun 
cortada. Sin embargo, siendo un tí
tulo no-visible, el film ha adquirido 
una popularidad inusitada a través 
de los papeles especializados o de 
cotilleo, y ya forma parte de los nu
merosos week-ends que en estas 
fechas comienzan a celebrarse en 
las localidades fronterizas de Euro
pa en las que los hispanos pode
mos contemplar las películas más 
importantes del cine mundial que 
no reúnen las «condiciones» ne
cesarias para ser proyectadas en 
nuestras inmaculadas y pulcras pan
tallas. 

Es por estas razones por las que 
traemos hoy a colación la película 
de Bertolucci, ya que flota como 
un fantasma invisible en las re
vistas y comentarios nacionales y 

constituye uno de los platos más 
sabrosos de las comidillas de los 
cinefilos que han de hablar del 
film en términos hipotéticos. 

AGRESIVIDAD 

Se ha dicho por ahí que EL UL
TIMO TANGO EN PARÍS es una 
película obscena, pornográfica, in
moral e «inconfensable»: una espe
cie de diabólica manifestación para 
tentar a las almas bien pensantes 
Ciertamente, la película tiene muy 
poco que ver con nuestra morali
dad al uso, y muy poco que ver con 
la moralidad de quienes han de
nunciado el film. EL ULTIMO TAN
GO es una película eminentemen
te agresiva que se dirige contra 
una moralidad represiva y alienan
te a la hora de calibrar la impor
tancia de los problemas sexuales. 

Narra, prácticamente, la historia 
de dos únicos personajes. Marión 
Brando es un extranjero (america
no) que vive en París; su mujer 
acaba de suicidarse y, con ello, le 
ha sumido en la soledad y el des
plazamiento más absoluto en un 
medio que le es hostil. María 
Schneider es una típica jovencita 
de una familia acomodada y tradi
cional (su padre es militar) y bus
ca, un poco alegremente, emanci
parse de las ataduras familiares. 
Ambos se conocen en un aparta
mento que quieren alquilar. Se en
tabla una relación sexual entre 
ellos. Deciden mantener estas re
laciones periódicamente. Brando es
tablece que no se dirán sus nom
bres ni contarán nada de su pasa
do. Sus relaciones serán totalmen
te libres de los convencionalismos 
sociales (que se iniciarían si tan 
sólo dijesen sus nombres y conta
sen su historia). El único vínculo 
que les mantendrá unidos será, pura 
y simplemente, la atracción física, 
la relación sexual en toda su pri-
mariedad. Brando se mostrará agre
sivo con la chica, y en algunos mo
mentos brutal. Nacerá en María 
Schneider un sentimiento de frus
tración ante unas situaciones de 

las que ella esperaba otra cosa. 
Tras una separación momentánea, 
Brando le pedirá normalizar sus re
laciones y, durante un concurso de 
tangos, le explicará quién es él y 
cuál es su pasado. Ella tratará de 
esquivarle. Brando la persigue has
ta su casa y, allí, María Schneider 
lo matará sin ni siquiera haber co
nocido su nombre. 

Es en el planteamiento del film 
donde radica todo su escándalo. 
Ya que supone una agresión contra 
todos los convencionalismos, con
tra toda moral establecida, contra 
todos los tabúes sexuales, contra 
toda institución establecida para el 
desenvolvimiento de las relaciones 
eróticas. El escándalo del film es
triba en que sus personajes pue
dan amarse y necesitarse sólo y 
únicamente por la relación física 
sin que se dé en ellos ningún tipo 
de conocimiento que no provenga 
de esta relación. ¿Dónde quedan las 
relaciones sociales, el matrimonio, 
la racionabilidad, los cauces mora
les de conocimiento, la intenciona
lidad, el pudor, el recato? ¿Dóndj 
queda la «normalidad»? En EL UL
TIMO TANGO EN PARÍS la «nor
malidad» no existe: no es nece
saria. 

AUTOR 

No vamos ahora a entrar a dis
cutir el planteamiento que Berto
lucci hace en su film, ni a mostrar 
nuestro acuerdo o disconformidad. 
En cine de lo que se trata es de 
interpretar la intención del autor, 
calibrar su intencionalidad y cons
tatar o no si esta intencionalidad 
ha sido bien expresada. En el caso 
de EL ULTIMO TANGO EN PARÍS he
mos de reconocer que las intencio
nes de Bertolucci están expresa
das con gran brillantez. A Bertoluc
ci le interesa expresar a sus per
sonajes, captarlos en toda su In
mediatez. Y para ello emplea dos 
vertientes: sus relaciones internas 
y sus relaciones con el mundo ex
terior particular de cada uno. En el 
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primer aspecto es donde la pelí
cula funciona al ciento por ciento 
con una seguridad y una economía 
de medios destacable. Bertolucci ha 
conseguido potencializar la descrip
ción de sus dos personajes (ma-
gistralmente interpretados) en sus 
relaciones internas; los ha captado 
con crudeza y apasionamiento, los 
ha colocado en un París grisáceo y 
ocre para acentuar la imperiosa ne
cesidad que uno siente del otro. 
Es en la vertiente externa (la rela
ción de cada personaje con su 
medio particular) donde Bertolucci 
se muestra menos afortunado, poco 
concreto, demasiado barroco y rei
terativo, obsesionado por la com
posición estética antes que por la 
profundización en las causas ex
ternas que determinarán la relación 
sexual Brando-María Schneider. 

Sin embargo, con sus fallos, EL 
ULTIMO TANGO EN PARÍS es una 
película muy de su autor. En ella 
están presentes las obsesiones de 
sus f i lms anteriores: «Prima della 
rivoluzione», «La estrategia de la 
araña» y «El conformista» principal

mente en el estudio del comporta
miento de María Schneider que, en 
su manifestación final, se mueve en 
un mundo de ambibalencia ante la 
frustración, por un lado, y, quizás 
en mayor medida, ante un temor 
de estabilizar sus relaciones con 
Brando que le lleva a refugiarse 
en la comodidad de una vida sin 
riesgos ni violencias matando a su 
oponente en un doble acto de ven
ganza y cobardía. En este sentido 
el personaje sigue asemejándose a 
los de los f i lms citados, pues en 
todos ellos existe esta dialéctica 
entre la frustración y el temor a 
enfrentarse con una situación de 
riesgo que les comprometería exis-
tencialmente como seres libres. 

Resumiendo, EL ULTIMO TANGO 
EN PARÍS es una película tremen
damente dinámica, barroca, vitalis-
ta y agresiva. Es un f i lm que ex
presa todo un mundo de frustracio
nes y liberaciones que no pueden 
llegar a consumarse. Y es un f i lm 
teñido de melancolía a través de 
la fusión entre el color, los perso
najes y el paisaje. La escena del 
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concurso de tangos, que da el tí
tulo al f i lm, en la que Brando tes
timonia a María Schneider el amor 
que acarreará su propia muerte 
tras bailar su último e imposible 
tango, es quizás uno de los momen
tos culminantes del cine de Berto
lucci, y en él alcanza, con todo de
recho la categoría de maestro que 
presidía todos los momentos de su 
mejor f i lm «El conformista». 

Es preciso considerar a EL UL
TIMO TANGO EN PARÍS como una 
de las más claras muestras del 
cine actual, del cine preocupado 
por los problemas del hombre que 
no puede alcanzar la liberación que 
busca por culpa de las contradic
ciones mismas en que se ve su
mido y por el conformismo por 
las cosas ya dadas, ya hechas, ya 
terminadas. ¿Escándalo?: cierto. 
Pero un escándalo mucho más pro
fundo de lo que, a primera vista, 
pueda parecer; pues en él se ven 
involucradas gran parte de las la
cras represivas y alienantes que, 
hoy por hoy, constituyen la norma
lidad establecida. 
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Por Ignacio Romero Raizábal 

Impresionante relato de los padeci

mientos de don Javier de Borbón Parma 

en un campo de concentración nazi. 

"JUSTICIA Y LIBERTAD 

Por Raimundo de Miguel. 

Documentado estudio ae ideología 

carlista. 

Precio de ambas obras, para nuestros lectores: 100 pesetas 

cada una. 

Pedidos a los autores o a «GRÁFICAS MOLA», SCI, Fray 

Juan Regla, 3. - Zaragoza. 
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