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SrflSW 

enhorabuena 

Sr. Director 

de «Esfuerzo Común-

Estimado amigo: 

Desde que cayó en mis 
manos el número especial so
bre Navarra, me he converti
do en un asiduo lector de 
«Esfuerzo Común». 

No es que sea carlista, 
pero sí comulgo con algunos 
de sus postulados como pue
den ser: concepción anarquis
ta, sentido de lo popular, sis
tema federal, etc. 

Quiero felicitar a todos los 
redactores y colaboradores y 
muy especialmente al señor 
Director, don Tomás Muro, 
por la valentía y objetividad 
con que se tratan todos los 
temas. Espero que «Esfuerzo 
Común* siga la línea que se 
ha trazado y no esté condi
cionado por las dificultades 
inherentes a toda labor pe
riodística. 

Me tomo la confianza de 
formular unas opiniones per
sonales sobre lo que me pa
rece un poco perjudicial para 
la marcha normal de Ja revis
ta. Noto en algunos artículos 
—muy pocos —cierta remi
niscencia de un integrismo 
tradicionalista, ya superado y 
caduco. Creo que el actual 
formato de la revista es un 
hándicap considerable que le 

resta competividad respecto 
a las demás. 

Como buen vasco, solamen
te me queda deciros: ¡Au-
rrera! 

Vuestro amigo, 

Luis Aldecoa 
Zaragoza 

respuesta 
al sr. Rodón 

Sr. D. Ramón M.- Rodón 
Guinjoán 

Querido amigo: 

He leído su carta en «Es
fuerzo Común» de fecha 
15-9-72, núm. 153, página 3, 
que me ha producido una 
profunda tristeza, más aún 
cuando he sabido su edad. 

Quiero decirle —y tengo 
29 años y soy un recién na
cido en el Carlismo— que 
en el equipo colaborador 
de «Esfuerzo Común», hay 
personas de tan profunda 
raigambre tradicionalista, 
que bastaría cualquiera de 
estas personas para fundar 
—por separado— revistas 
hondamente CARLISTAS. 

Porque —y me gustaría 
que alguien más entendido 
y mejor preparado que yo, 
lo esclareciese— si Esfuer
zo Común no está en la 
línea del Tradicionalismo 

más depurado (léase Car
lismo) ¿vamos a dejar de 
leer estas revistas pernicio
sas y siervas de intere
ses... inconfensátales para 
dedicarnos a estudiar —a 
solas— qué es el Carlismo 
y qué quieren hacernos ver 
que es el Carlismo, así con 
mayúscula? 

Respeto su opinión, por
que TODA opinión merece 
respeto. Ojalá llegue pron
to el día en que sepamos 
respetarnos todos y no con
siderar alienado, enemigo, 
condenado, etc. al que di
siente de nuestro modo de 
ver las cosas. 

Sabe que en Tudela (Na
varra), cuenta Vd. con un 
verdadero amigo. 

Atentamente, 

Jesús Jiménez Guerrero 
Tudela 

la carta 
del sr. Rodón 
y un carlista 

nuevo que 
se destapa 

Estimado señor: 

Si ha visto el título y la 
firma antes de empezar a 
leer, tal vez haya supuesto 
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que, por utilizar normal
mente el humor, lo voy a 
colocar en mi picota par
ticular. No es así. 

En su carta de despedi
da usa la palabra tradicio-
nalista dos veces y se re
fiere al carlismo o a lo 
carlista otras cinco. Permí
tame que le felicite pues, 
por lo general, los que se 
van (para cambiar de cam
po, y no parece ser ese 
concretamente su caso) sue
len actuar a la inversa. 

Si tiene 31 años, me tomo 
la libertad de calcularle 
unos 16 como carlista; yo 
sólo llevo cuatro y, para 
el caso, muy mal contados. 
Pero voy a contarle algo 
sobre mí. Conocí el carlis
mo cuando un día, al si
guiente de escribir un ar
tículo "contra" los Fueros 
de Navarra, destinado a 
una revista de colegio, vi 
la revista MONTEJURRA 
en un kiosko, la compré y 
aprendí para siempre la lec
ción de que no se debe 
hablar de lo que no se co
noce. El artículo en cues
tión no vio jamás la luz... 
Me di cuenta de que mis 
"clásicos" de estudiante me 
habían tomado bastante el 
pelo. Los carlistas eran los 
buenos en 1834, los "ma
los" del Pretendiente en 
1872, los buenos de nuevo 
en 1936. ¡Vaya película! 

¿Qué le pasaba al carlis
mo? La obra de Oyarzun, 
en la edición de Bilbao, en 
plena guerra civil, sólo fue 
una aproximación y no era 
bastante. Conocí el carlis
mo; y también a ese Josep 
Caries Clemente "afecto a 
las corrientes intelectuales 
de la izquierda". Pero, tran
quilícese; sólo le he visto 
un par de veces un cuarto 
de hora. Así pues, no salgo 
en defensa de un amigo 
personal. Eran los días en 
que publicaba la "Radio
grafía de un integrista" en 

"SP", que tanto éxito tuvo. 
¿1968 verdad? Después, con 
sus "Notas reticentes" creo 
que hemos aprendido bas
tantes. 

Y, pensándolo bien, ¿qué 
opina usted de la aproxi
mación cultural al pueblo 
español por parte de la de
recha intelectual? Doy por 
sentado que usted no es de 
derechas ni de izquierdas, 
pero ¿no es cierto que las 
corrientes intelectuales de 
la izquierda (son más de 
una y diversas) están ac
tuando de revulsivo cultu
ral sobre nuestra adorme
cida conciencia social? 
¿Dónde, entonces, esperar 
encontrar a la mayor par
te de los intelectuales car
listas? Se está poniendo de 
moda el afirmar que el car
lismo de Montejurra es de 
izquierdas para, luego, pa
sar a los lugares comunes 
y seguir hablando de mar
xismo... etc. Palabras y 
más palabras. Yo no pue
do decir que sea un inte
lectual. Usted, tal vez sí; 
pero creo que bastantes 
lectores estarán conmigo en 
que ya está bien de acusa
ciones tópicas y de luga
res comunes. 

Usted se va, pero este 
partido sigue, sea cual sea 
la calidad de sus jugado
res. Nos ha solido ocurrir 
que muy buenos delante
ros han cambiado de club 
para tener más campani
llas. Por supuesto que no 
es ese su caso. Pero quiero 
decirle que la pelota si
gue rodando y ciertamente 
el reglamento de juego del 
carlismo no lo podrá nadie 
enseñar artículo por ar
tículo para acusar y ana
tematizar; ese reglamento 
no existe, afortunadamente. 

Me confieso "tonto útil" 
si mi ingenuidad ayuda a 
mejorar el nivel de vida 
cultural, espiritual y ma
terial de los españoles y si 

la libertad natural del hom
bre no es coartada en con
tra de la ley de Dios y de 
la doctrina de la Iglesia. 
Y aquí nos quedamos, se
ñor Rodón, algunos que 
cuando usted era carlista 
no sabíamos que existía 
"ESTO", pero lo descubri
mos un día. Sentimos que 
se vaya; sobre todo los 
que le conocen más que 
yo. En esta carta sólo he 
querido dos cosas: expo
ner una postura personal 
y dar una respuesta. No 
está en mi ánimo encen
der la mecha de la polé
mica, ya que, probable
mente, un humilde humo
rista es alguien con muy 
poca altura para eso. No 
obstante, imagino que nues
tro director tendrá abier
to el Correo Libre para 
quien quiera marcar goles. 
Yo debo advertir que nun
ca pasé de modesto de
fensa. 

Atentamente le saluda, 
respetando su postura 

VIRUS 

una opinión 
sobre la crisis 

del carlismo 

Sr. Director de 
"Esfuerzo Común" 

Muy Sr. mío: 

Leo en la Revista de su 
digna dirección, 15 de sep
tiembre 1972, lo que se dice 
en relación con la crisis 
del carlismo y la opinión 
de diversos opinantes al 
respecto. 

Creo que nuestra Comu
nión pasa por un momento 
crucial y que la adaptación 
a los tiempos se hace im
prescindible y necesaria. 



El carlismo es un térmi
no medio entre el liberalis
mo y el concepto totalita
rio del Estado y ese tér
mino medio apunta a una 
idea que ocupa una posi
ción central en la Sociolo
gía Cristiana: la doctrina 
del bien común que impli
ca el fin ineludible que 
tiene la sociedad civil de 
procurar a los subditos el 
mayor número posible de 
bienes de orden material y 
espiritual sin perder de vis
ta el destino ultraterreno 
de los hombres. 

Dentro de esa concepción 
amplísima cabe un núme
ro muy grande de matices 
que varían según los tiem
pos y según las circunstan
cias. 

Se acusa al carlismo mo
derno de desviacionismo, 
de prescindir de lo esen
cial y podemos preguntar 
si ha habido alguna decla
ración que se oponga a lo 
anteriormente indicado. 

Nada supone que se usen 
expresiones susceptibles de 
ser tomadas en sentido am
biguo. El término "socialis
mo", por ejemplo, no es 
exclusivo de Carlos Marx. 
Recordemos a Saint Simón 
y a otros autores en el 
campo de la Sociología. 
Significa respeto, amor a 
la sociedad frente al indivi
dualismo liberal. 

El gran Pontífice Pío XI 
abogaba por la vuelta a la 
estructura social, por los 
derechos de las sociedades 
infrasoberanas o interme
dias entre el individuo y 
el Estado. No nos dejemos 
engañar por el mero so
nido de las palabras. 

El marxismo es inadmi
sible porque es materialis
ta, iporque es totalitario, 
porque es ateo, porque su

prime el legítimo derecho 
del hombre a la propiedad 
privada, porque sustituye 
la omnipotencia del indi
viduo por la del Estado. 
No creo que haya ningún 
carlista que profese tales 
ideas. 

Pero defender la función 
social de la propiedad, el 
derecho de los Poderes Pú
blicos a imponer dicha fun
ción, a regular el uso de 
la propiedad individual es 
justo y es cristiano y las 
organizaciones políticas que 
pierdan esto de vista están 
irremisiblemente condena
das al fracaso. 

Por eso, me parece acer
tada la orientación social 
que ahora se da al carlis
mo. Si nuestra postura, 
además, es intermedia en
tre dos extremos exagera
dos, si aceptamos cuanto 
de útil hay entre teorías 
dispares, no deben asustar
nos términos como el de 
derechas e izquierdas que, 
en fin de cuentas son re
lativos. Hay en grupos que 
se llaman de izquierdas o 
derechas cosas convenien
tes y cosas detestables. 

Pero lo que no puede 
hacerse es vivir de espal
das a la realidad. Esto es 
opuesto a la tradición que 
significa cambio, idónea 
evolución, entrega de lo 
que hay de bueno en el 
pasado para unirlo a lo 
aprovechable en el presen
te y en el futuro. 

La doctrina tradiciona-
lista no es un conjunto de 
teoremas rigurosos y exac
tos. Quédese esto para las 
Matemáticas. No basta la 
claridad de ideas del teó
rico y del doctrinario. Se 
ha de contar además con 
la sagacidad del político. 

Temas como el de revo
lución, el de democracia 

! están en la calle y en los 
labios de todos y hemos 
de definirnos respecto a 
ellos. 

En una sociedad tecnifi-
cada, con grandes medios 
de comunicación, con un 
nivel cultural que llega 
cada vez a sectores más 
amplios, no puede hablar
se de una reducida mino
ría dirigente. Hay que ad
mitir la participación lo 
más acusada posible del 
pueblo en las funciones del 
gobierno y esto es la de
mocracia. El carlismo no 
puede ser ajeno a estos 
problemas. Lo contrario 
equivaldría a echar el cie
rre a nuestra expansión y 
a convertirnos en unas pie
zas de museo. 

No nos asuste el que al
gunos abandonen viejas po
siciones para ocupar cómo
dos asientos en la acera 
de enfrente. El gran Váz
quez de Mella se apartó de 
D. Jaime y al final de su 
vida confesaba que, en Es
paña, no había más tradi-
cionalistas que los jaimis-
tas y él. Sus seguidores 
pasaron a las derechas ad-
hesionistas o volvieron al 
partido jaimista. 

Los que no son fieles a 
la dinastía carecen de ca
pacidad de arrastre respec
to a elementos nuevos y 
jóvenes a los que llevarían 
últimamente a una vía 
muerta. Pero los que no 
han abdicado de su fideli
dad deben mantenerse uni
dos. 

La diversidad de opinio
nes es signo de vitalidad y 
ahí están las juventudes 
engrosando nuestras filas 
en cantidad cada vez más 
creciente. Puede ser la co
yuntura actual fecundísi
ma para el carlismo si so
mos capaces de aprove
charla. 



Y ¿quién sabe si de la 
multiplicada dde criterios 
no surgirá el lazo de unión 
que los conjunte llegando 
a una comunión de idea
les mucho más amplia? 

Perdone, Sr. director, la 
extensión de este escrito. 

Atentamente le saluda, 

José M." Herrero García 

Valencia 

dialogando 
con 

Josep Caries 
Clemente 

Sr. Director de la revista 
"Esfuerzo Común" 

Querido amigo: 

Voy a entrar directamen
te en el tema que me mue
ve a escribir esta carta: 
Se trata de la transcrip
ción, en el número 153 de 
la Revista, de la entrevis
ta hecha a José Carlos Cle
mente Balaguer en el dia
rio Tele-Exprés por J. Se
rráis Ollé. 

En dicha entrevista, José 
Carlos Clemente hace tex
tualmente la siguiente afir
mación: 

...(el Carlismo en su ori
gen) "Fue un movimiento 
absolutista e integrista. Pe
ro fue un movimiento po
lítico, no dinástico..." 

Me parece exacto el afir
mar que fue un movimien
to político y no dinástico. 
Asimismo me parece exac
to afirmar, como lo hace 
más adelante José Carlos 

Clemente, que "do que 
ocurrió es que un señor, 
hermano de Fernando VII, 
levantó una bandera tras 
la que marcharon muchos; 
si hubiera sido otro señor, 
la gente hubiera seguido a 
este otro". Aunque en esta 
frase tendríamos que con
cretar ese término tan va
go que es "la gente". 

En apoyo de esta tesis 
se puede decir que de acuer
do con la legislación del 
Reino de Navarra, en ple
no vigor —al menos sobre 
el papel— en 1833, los de
rechos dinásticos corres
pondían a Isabel, hija de 
Fernando VII (III de Na
varra) que hubiera reinado 
con el nombre de Isabel I 
de Navarra. A pesar de 
este hecho, el pueblo na
varro —sus clases popula
res— apoyaron a Carlos 
como rey. 

Todo esto es cierto, pero 
¿se puede admitir la afir
mación de que el Carlismo 
fue en su origen un movi
miento absolutista e inte
grista? ¿Tiene sentido mili
tar en un grupo político 
cuya base histórica, los in
tereses a los que responde, 
son los del absolutismo y la 
reacción? ¿Tiene sentido 
militar en él en cuanto gru
po progresista, tal y como 
se desprende del conjunto 
de la entrevista que "Es
fuerzo Común" reproduce? 
¿No hay una contradicción 
latente en todo ello? 

Creo que para salir de 
esta contradicción es pre
ciso que se responda a la 
siguiente pregunta: ¿Por 
qué se acepta, y concreta
mente así lo hace José 
Carlos Clemente, la tesis 
del absolutismo e integris-
mo en el origen y base del 
Carlismo, después de afir
mar que los que la mantie
nen son los historiadores 
liberales? 

Creo que de una perso
na como José Carlos Cle
mente se puede esperar 
otra cosa, tanto por su 
responsabilidad en el Car
lismo, como por el hecho 
de dedicarse a investigar 
sobre la historia del mis
mo. 

Y concretamente creo 
que debe esperarse, inclu
so tratándose del escaso 
espacio que permite una 
entrevista, el esbozo de una 
réplica. 

Parto, evidentemente, del 
supuesto de que esa afir
mación es falsa, y creo obli
gado que cualquier mili
tante actual del carlismo 
debe tener como punto de 
arranque el mismo su
puesto. En caso contrario 
pienso que debería replan
tearse su adhesión al car
lismo. 

Es evidente que las pri
meras formulaciones ideo
lógicas del Carlismo entran 
plenamente en lo que po
demos llamar "ideología 
absolutista y reaccionaria". 
Pero, ¿quién lo escribe? En 
primera aproximación los 
"intelectuales" apostólicos 
que rodean a Carlos María 
Isidro (su "camarilla", con 
la que tantos enfrentamien-
tos tuvo Tomás de Zuma-
lacárregui). 

Cito a Vicens i Vives: 
"toda clase intelectual sólo 
se representa a sí misma 
en cuanto a producción li
teraria... En consecuencia 
es preciso determinar los 
intereses que aquél (el in
telectual) sirve en su ocu
pación específica..." (Jau-
me Vicens i Vives, "Aproxi
mación a la historia de Es
paña". Biblioteca RTV, pá
gina 27). 

Está claro, por consi
guiente, que no podemos 



llegar a captar el fenóme
no Carlista leyendo los es
critos apostólicos o la Ga
ceta Oficial Carlista, como 
se limita a hacer Antoni 
Jutglar. ("Ideologías y cla
ses en la España contem
poránea". Vol. I. Págs. 64 
y sigs. Cuadernos para el 
Diálogo. Madrid 1968). 

Aun refiriéndose más es
trictamente a los momen
tos de transición o revolu
ción social, podemos re
cordar: "Así como no se 
juzga a un individuo por 
la idea que él tenga de sí 
mismo, tampoco se puede 
juzgar tal época de tras
torno por la conciencia de 
sí misma; es preciso por 
el contrario explicar esta 
conciencia..." (C. Marx. Pre
facio a la "Contribución a 
la crítica de la Economía 
Política". Pág. 38. Comuni
cación. Madrid 1970). 

El trabajo ha de ser ex
plicar cómo nació el Car
lismo; por qué las clases 
populares de Navarra y 
Vascongadas le dieron ba
se; por qué estas clases 
se unieron a los absolutis
tas y apostólicos; por qué 
su radical enfrentamiento 
al gobierno español en su 
intento liberal definitivo. 

Para este trabajo es im
prescindible conocer la si
tuación, en aquél momen
to, del Reino de Navarra 
y Provincias Vascongadas, 
así cómo la de los otros 
países de la Monarquía Es
pañola. 

Incluso sería interesante 
buscar sus posibles ante
cedentes en las motivacio
nes forales y automáticas 
de la Guerra Realista du
rante el Trienio Constitu
cional de Fernando VII. 
Estos estudios no son sen
cillos. Hace falta un méto
do histórico válido, y unos 

profesionales de la Histo
ria, que unan a una buena 
preparación, el servicio a 
los intereses que dieron 
base al Carlismo. 

Es de absoluta necesi
dad el llevar a cabo este 
programa. Y ello es así 
debido a que si a algo te
nemos derecho los Carlis
tas es a conocer nuestra 
base real. Y al mismo tiem
po tenemos la obligación 
de responder consecuente
mente en la Historia al 
pueblo que nos dio vida y 
sentido. Y si este pueblo 
es traicionado, nunca po
dremos tolerar que se haga 
bajo el nombre del Car
lismo. 

Los estudios propuestos 
son fundamentales. De otra 
forma podremos caer en 
algo que encuentro cada 
vez más sintomático en el 
Carlismo de este momen
to: Se trata de un "com
plejo de inferioridad His
tórico". Este complejo úni
camente puede llevarnos al 
mimetismo con otros gru
pos "progresistas" españo
les. Grupos que muy posi
blemente no respondan a 

I los mismos intereses que 
I el Carlismo. 

Hemos de superar todos 
estos complejos con el es-

í tudio de nuestra historia 
i y con un correcto análisis 
í de la realidad actual. Par-
i tiendo de ambos polos, de

beremos dar respuestas vá
lidas a los problemas plan
teados hoy. Estas respues
tas se concretarán en una 
acción política eficaz y, so
bre todo, acorde con los in
tereses populares que die
ron base a nuestro Partido. 

Me he limitado a citar 
ejemplos y situaciones con
cretas del País Vasco ya 
que es el mío y además 
aquél que dio vida y fuer
za al Carlismo. 

Siento la extensión de la 
carta, pero considero ne
cesario que así sea. Si la 
consideras interesante la 
publicas en la revista. 

Recibe un fuerte abrazo 

| Luis M." Martínez Gdrate 

Pamplona 

ene-) »np sofnUm»OTVf,atm a l a i 

BOLETO DE SUSCRIPCIÓN A «ESFUERZO COMÚN» 

Don _.. 

Calle 

Población _ Provincia 

Desea suscribirse a «ESFUERZO COMÚN». 

Su importe total es de 300 pesetas anuales. 

• Envío por giro postal n.° 

• Entrego en propias manos. 

D -
Ponga una X en el cuadro que le interesa. 
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política it nir«»i\*íturiu 
Va a empezar un nuevo curso en 

la Universidad Española. Reiterada
mente se nos ha hablado de los 
males que padece y de la imperio
sa necesidad de una reforma a 
fondo. En los últimos años hemos 
asistido a un fenómeno creciente: 
Manifestaciones a veces violentas, 
expedientes a alumnos y profeso
res, cierre de facultades, etc. Y ca
da año, cada nuevo curso hemos 
esperado algo que haga cambiar 
todo esto. 

La solución, a nuestro modesto 
entender, no está en cerrar la boca 
de la juventud universitaria por la 
fuerza, sino en ilusionarla en la 
construcción de una nueva univer
sidad. Algo que no sea solo una 
fábrica de productos intelectuales 
bien maquetados y con un «made 
in Salamanca», Madrid o Zaragoza 
en la etiqueta sino también el 
campo ideal de la investigación, 
de la imaginación creativa y, sobre 
todo, una escuela de libertad y de
mocracia que personalice al indivi
duo. (Siempre se dice que los es
pañoles somos distintos, que aquí 
no sabemos hacer uso de libertad 
y democracia, etc. ¿y si en lugar 
de pregonarlo nos educásemos en 
y para ellas?). 

Este año presumimos que nada 
va a cambiar. Los auspicios son 
peores, si cabe, que en años ante
riores. La verdad, no entendemos 
cómo, cuando se nos explica que 
la minoría subversiva busca pretex
tos para alterar el orden académi
co, esos pretextos se le presentan 
en bandeja. No entendemos cómo 
antes ya de empezar el curso co
mienzan a llover sanciones que 
crean un clima de inquietud y ma
lestar entre no unos pocos sino 
entre todos los universitarios. ¿Qué 
van a encontrarse los estudiantes 
al vorver a las aulas?... 

En la Universidad de Zaragoza 
una lista de cuarenta y seis san

ciones que aún no se han hecho 
públicas en su totalidad. ¿Se es
pera a hacerlo cuando empiece el 
curso? Sanciones que tienen, ade
más, la particularidad de no ser 
recurribles según el artículo 28 del 
vigente Reglamento de disciplina 
académica, que no prevé recurso 
en este tipo de sanción, que con
siste en la prohibición de entrada 
y presencia en la Universidad. Si 
esto fuese consecuencia de lo 
ocurrido el pasado año creemos, 
por un lado, que se ha esperado 
mucho y por otro no comprende
mos cómo —según noticias de la 
prensa local— algunos de los san
cionados no cursaron estudios el 
curso pasado, bien por haber aca
bado ya su carrera o por hallarse 
fuera cumpliendo el Servicio Mili
tar. ¿Cómo reaccionarán los alum
nos ante algo que niega el más 
elemental derecho de defensa? 

En Valencia, los profesores no 
numerarios, solidarizados con la 
Junta de Gobierno de la Universi
dad, se niegan a incorporarse a 
las tareas docentes en tanto no 
se cumplan una serie de puntos 
entre los que destaca la readmisión 
de ocho profesores no numerarios 
excluidos por el Ministerio. 

A nivel nacional diversos Cole
gios provinciales de Doctores y Li
cenciados han elevado su protes
ta ante la nueva ley que condicio
na el ejercicio de la enseñanza a 
la obtención del certificado de bue
na conducta que ha de autorizar o 
conceder el gobernador Civil de 
cada provincia. Para muchos existe 
el riesgo de una discriminación po
lítica. 

Definitivamente, no es este el 
panorama universitario que España 
necesita y nosotros, al condenar 
la subversión, no podemos menos 
de condenar todas aquellas causas 
o estructuras que la engendran. 
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Suiza: federalismo y unidad 

Suiza constituye un verdadero caso sorpre
sa para nuestra mentalidad hispana; me re
fiero a la mentalidad dominante para la que 
hablar de regionalismo, y no digamos ya de 
federalismo, constituye cuando menos un 
peligro para la salvaguarda de la integridad 
nacional. Sin pretender hacer importaciones 
indiscriminadas, que siempre son peligrosas, 
bien merece la pena que reflexionemos un 
poco sobre la geografía política y humana 
de este pequeño Estado federal europeo. 

La población suiza pertenece a tres gru
pos raciales: alemán (72 %), francés (20,2 %) 
e italiano (5,9 %). Se hablan cuatro lenguas 
en el país: las de los grupos étnicos rese
ñados y el retrorromano, propio de los Gri-
sones. La religión principal es la protestan
te (52,7 %); vienen después los católicos 
(45,4 %) y finalmente los judíos. Políticamen
te Suiza es una república federal dividida 
en 25 estados, que corresponden a otros tan
tos cantones, a excepción de los estados de 
Basilea ciudad y Basilea distrito rural que 
forman el cantón de Basilea; Rodas exte
rior y Rodas interior que constituyen el 

cantón de Appenzell; Obwalden y Nidwalden 
que forman el cantón de Unterwalden, dando 
así lugar a la división tradicional en 22 can
tones. 

Cada estado cuenta con asamblea y go
bierno propios. Según la Constitución de 
1874, modificada en diversas ocasiones, la 
última en 1950, el poder legislativo es ejer
cido por una Asamblea Federal, integrada 
por dos cámaras: el Consejo nacional, de 
200 miembros, y el Consejo de los estados, 
con 44 miembros. La Asamblea federal elije 
el Consejo federal, compuesto de 7 miem
bros y de entre éstos se nombra el pre
sidente que lleva el título de Presidente de 
la Confederación. 

Todo esto se da en un país con una ex
tensión territorial de 41.288 kilómetros cua
drados —menos que Aragón, por poner un 
ejemplo inmediato— y una población de casi 
siete millones de habitantes. No estará de 
más que, para satisfacción de los curio
sos, reproduzcamos la división administrativa 
suiza: 

ESTADOS KM* HABITANTES (1964) CAPITALES HABITANTES 
Zurich 1.729 1.036.000 Zurich 442.400 
Berna 6.887 940.000 Berna 170.100 
Lucerna 1.494 272.000 Lucerna 74.100 
Uri 1.075 33.00 Altdorf 7.477 
Schwyz 908 84.000 Schwyz 11.007 
Obwalden 492 24.500 Samen 6.554 
Nidwalden 274 24.500 Stans 4.337 
Glaris 684 41.500 Glaris 5.852 
Zug 239 59.000 Zug 19.792 
Friburgo 1.670 163.000 Friburgo 37.800 
Solothurn 791 218.000 Solothurn 18.394 
Basilea, ciudad 37 236.700 Basilea 216.000 
Basilea, dist. rural 428 172.300 Liestal 10262 
Schaffhausen 298 71.500 Schaffhausen 36.400 
Appenzell, Rodas ext. 243 50.300 Herisau 14.361 
Appenzel, Rodas int. 172 13.500 Appenzell 5.082 
San Gall 2.016 360.000 San Gall 78.900 
Gri sones 7.109 155.000 Chur 24.825 
Argovia 1.404 392.000 Aarau 17.045 
Turgovia 1.006 180.000 Frauenfeld 14.702 
Tesino 2.811 218.000 Bellinzona 13.435 
Vaud 3.211 482.000 Lausana 134.100 
Valais 5.231 190.000 Sion 16.051 
Neuchatel 797 159.000 Neuchatel 35.900 
Ginebra 282 298.200 Ginebra 179.300 

A la vista de este ejemplo, hecho realidad, 
no hacen falta demasiadas consideraciones 
para poner de manifiesto que la idea fede
ral no constituye ningún desatino contra la 
unidad de los suizos, a pesar de sus 25 es
tados con gobierno propio. ¿Cabría en Ara
gón, con sus 47.000 kilómetros cuadrados, 

y en otras regiones españolas, un poco más 
de personalidad responsable dentro de la 
indisoluble unidad? ¿Se puede conocer un 
ejemplo con más orden que la Suiza Fe
deral? 

Ildefonso Sánchez Romeo 
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ALTA TENSIÓN 

H el IRA 
ias das i viandas 

y I a ti JPcisIeij 
Escribe: Pedro Asín 

La partición de la Isla en 1922 y la pro
clamación del Estado Libre de Irlanda no po
día representar la culminación de un proce
so de luchas armadas y políticas. No podía 
representarla porque la independencia de la 
que a partir de la Constitución de 1937 se 
denominaría República de Irlanda se esta
blecía sobre unas bases neocolonialistas y 
porque Inglaterra segregaba los seis conda
dos que forman el Ulster. Así lo entiende 
no solo el Ira sino también la inmensa ma
yoría de los irlandeses. Y la lucha va a se
guir continua y sangrienta. Puede no obs
tante verse como Inglaterra sienta un pre
cedente para las Coreas, Viet-Nam, Alema
nia...: Las dos Irlandas. 

Políticamente, Irlanda del Norte constituye 
parte integrante del Reino Unido. Su máxima 
autoridad es un gobernador nombrado por 
la Corona Inglesa y asistido por siete mi
nistros. Posee un Parlamento con 26 senado
res y cincuenta y dos miembros de los 
comunes cuya labor se limita a política in
terior ya que en la exterior está regida por 
Inglaterra. 

La República de Irlanda es un estado in
dependiente. Su presidente está elegido por 
voto popular y está auxiliado por un con
sejo de estado y otro de ministros. Posee 
un Parlamento con dos cámaras y el senado 
lo forman 60 miembros y la Cámara de re
presentantes compuesta por ciento cuarenta 
y siete. Forman el país 26 condados con 
una amplia mayoría católica. 

No se puede afirmar que sea Irlanda del 
Sur país que proteja las actividades de los 
nacionalistas irlandeses y esto es fácil de 
entender si se tiene en cuenta que el se
senta por ciento de las exportaciones van a 

parar a Inglaterra. El IRA es como más tarde 
veremos una organización ilegal en la Re
pública y su actividad se realiza también 
aunque en menor medida en el suelo que 
gobierna Dublín. Todo esto podría explicar 
el por qué de la violenta represión en el 
Sur de manifestaciones populares en apoyo 
del Ira y de la moderación de los ataques 
del Gobierno de Dublín al de Londres. 

Únicamente con la segunda guerra mun
dial el Gobierno Inglés pareció propicio a 
hacer concesiones. En junio de 1940 ChurchHl 
envió a De Valera una proposición de tra
tado que a cambio de alineamiento con los 
aliados concedía un reconocimiento del prin
cipio de la unidad irlandesa. El gobierno de 
Irlanda reaccionó negativamente ya que mien
tras la entrada en la guerra de Dublín ha
bía de ser inmediata la reunificación de la 
isla sólo se presentaba como una posibili
dad a largo plazo. Por otro lado podía con
siderarse que cuatro mariscales británicos 
más el vizconde Montgorey han nacido en 
tierra irlandesa sin que esto sirviera de 
nada. Desde entonces Inglaterra ha hecho 
oídos sordos de toda sugerencia para la 
reunifícación de Irlanda. 

M M H 

EL IRA: LA VIOLENCIA ENGENDRADA POR 
LA VIOLENCIA 

.A PROTESTANT PARLIAMENT FOR A 
PROTESTANT PEOPLE.. Un Parlamento protes
tante para un pueblo protestante. Esta fra
se del discurso inaugural del Parlamento del 
Ulster ha venido a ser el lema de los ex
tremistas protestantes. Los católicos care
cen según esto de todo derecho y protec
ción. Sólo podrán votar los propietarios de 
fábricas y casas: fraude político a la clase 
humilde mayoritariamente católica. Los ca

lo 
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tólicos apiñados en un piso han de repar
tir un voto entre varias familias. Los pro
testantes pueden en algunos casos disponer 
de más de un voto. Se calcula en poco más 
del uno por ciento de las casas construidas 
las que pasan a propiedad de católicos. Vea
mos algunos detalles: 

—Las grandes empresas de alimentación no 
admiten católicos. 

—El noventa por ciento de los puestos más 
bajos están ocupados por católicos en la 
industria del vestido. 

—De los 350 profesores de instrucción pú
blica solo 50 son católicos. 

—De los 76 miembros del Tribunal solo 9 
son católicos... 

No se puede afirmar que esto haya hecho 
surgir al IRA. Muchos años antes de que se 
realizase la arbitraria partición de Irlanda el 
Ejército de Liberación Irlandesa tenía ya mu
chas acciones en su haber. Sus anteceden
tes son tan antiguos como la opresión in
glesa. Los «Irish Volunteers» de 1779 que 
nacen como respuesta al ejército secreto de 
los «Ulster Volunteers» podrían ser consi
derados como el mejor antecedente del Ira. 

Su posición contraria a la partición de la 
isla es la que le llevó al enfrentamiento con 
Dublín que lo declaró ¡legal. 

Podemos afrimar que su momento más 
crítico lo tuvo entre enero del 70 y agosto 
del 71 época en que la organización va a 
dividirse en «oficiales y provisionales». Con 
ocasión del Congreso Sinn Fein del que 
el Ira es la rama armada. El Sinn Fein 
había mantenido Ja tesis de que no se de
bía dialogar con los gobiernos de Londres y 
Dublín la reunificación. No obstante con 
ocasión de este congreso se propuso que 
se variase esta política cosa que no acepta
ron muchos de sus miembros, lo que les 
llevó a la formación del Ira Provisional. 

Pero vamos a hacer un poco de historia: 
Después del fracaso del levantamiento de 
1916 la organización Sinn Fein proclamó en 
Dublín una república irlandesa independiente 
que organizó sus propios tribunales y su 
propio ejército, el Irish Republican Army. Du
rante varios años el Ira desarrolló una guerra 
de guerrillas que culminó en 1922 con el re
conocimiento del Estado Libre de Irlanda. 
Después de la guerra y una vez declarado 
ilegal sigue la lucha fundamentalmente en 
el norte. Su organización llega a todas las 
ramas de actividad y cientos de jóvenes re

ciben prácticas militares y de primeros auxi
lios. En el 70 surge la escisión los «Oficia
les» o «rojos» de tendencia marxista y los 
«Provisionales» o «verdes» eminentemente 
nacionalistas. En común la lucha por la li
bertad y la igualdad de derchos y... 

Goulding jefe de los «Oficiales»: Sus pa
dres estuvieron en las cárceles de Irlanda 
del norte. Condenado a cárcel en los años 
40-46 y 49-51. 

Cahill jefe de los provisionales de Belfast 
entró en el Ira a los 16 años; ha pasado más 
de ocho años de su vida en cárceles. 

En una entrevista a Cahill para el Diario 
Vasco y a pregunta de José Antonio Serra 
este definió así los puntos principales de los 
provisionales: 

• Nacionalización de la banca y la Indus
tria (hoy en manos inglesas). 

• Establecer relaciones económicas con to
dos los países del mundo para acabar 
con ¡la dependencia de Inglaterra. 

• Creación de cooperativas formadas con 
las industrias nacionalizadas por el es
tado y en las que todos sus trabajadores 
tendrían sus acciones. 

• Nacionalización y reforma de la enseñan
za para acabar con el clasismo social a 
través de la educación. 

• Acabar con la especulación actual del 
suelo y la vivienda y programar la cons
trucción masiva de viviendas. 

• Protección de la industria pesquera na
cional, vital para la economía del país. 

• Establecimiento gratuito de todos los ser
vicios de sanidad y perfeccionamiento de 
la seguridad social. 
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• Imposición y obligatoriedad de la lengua 
irlandesa —idioma nacional— en todas 
las escuelas ocupando gradualmente el 
lugar que hoy ocupa la lengua inglesa. 

• Formación de un Parlamento Nacional 
para gobernar el país en el que estarían 
representados los cuatro consejos de la 
división provincial histórica de Irlanda: 
Ulster, Connacht, Leinster y Munster. 

• Establecimiento de relaciones diplomáti
cas con todos los países del mundo sin 
distinción de razas, religiones o sistemas 
políticos. 

IAN PASLEY Y LA EXTREMA DERECHA 
El reverendo Pasley representa en Irlan

da el más extremista de los grupos revolu
cionarios. Su «movimiento» agrupa a los 
grandes industriales y terratenientes así co
mo a miembros de la pequeña burguesía y 
en general a los más fanáticos protestantes 
de la Irlanda del Norte integrados en la or
ganización paramilitar de los voluntarios del 
Ulster que cuenta con unos 10.000 miembros. 

En principio el fanatismo de los seguido
res de Pasley podía nacer ante el temor a 
verse unificados en un país mayoritariamente 
católico con la consiguiente pérdida de sus 
privilegios. De ellos parten los más violentos 
ataques a las masas católicas y los mayores 
desórdenes que de ellos se derivaron pro
vocando y justificando la presencia de mi
llares de soldados ingleses y especialmente 
cuerpos especiales escoceses mayoritaria
mente protestantes. 

Su posición es de oposición al gobierno 
en todo aquello que tienda a mejorar la si
tuación de los obreros católicos. 

Se opuso activamente a la retirada de 
los «B» del servicio total y activo con su 
acta de Poderes Especiales que concedía de
rechos como éstos: Arrestar a cualquier per
sona sin orden judicial, encarcelar sin acu
sación específica y sin someter a juicio al 
sospechoso, negarse a abrir encuesta para 
investigar la muerte de un prisionero, prohi
bir la circulación de cualquier periódico o 
publicación, interferir la correspondencia y 
prohibir reuniones. 

Pasley en entrevista concedida a Vicente 
Talón, de Pueblo, declaraba: «Dialogaremos 
con los católicos el día que juren lealtad a 
la Corona Inglesa y coloquen la "Union 
Jack" en la cima de sus campanarios y es
cuelas». «Yo lo que deseo es librarlos del 
sistema vaticanista romano que se basa so
bre una casta sacerdotal arrogante y je
suítica». 

Esto en síntesis sería un poco de lo que 
el jefe de la Iglesia Presbiteriana libre quie
re y representa. 

PRÓXIMO NUMERO: INGLATERRA EN IRLAN
DA. ¡LA LEY DE INTERNAMIENTO Y EL MO
VIMIENTO DE DERECHOS CIVILES! 

Éi 
[Ontario. 

¿CAPITALISMO ENCUBIERTO Y REFORZADO? 

Seguimos asistiendo, sin interrupción al
guna, a una creciente Intervención económi
ca de los entes públicos sin que, por otro 
lado, se vea acrecentado el número de 
propietarios modestos; siempre o casi siem
pre se toma como modelo la Sociedad Anó
nima o se restringe el acceso de los pro
ductores a la propiedad de las empresas. 

Los problemas laborales que se plantean 

en el mundo del taxi se resolverían conce
diendo todas las licencias a los propios 
conductores, evitando así además el encare
cimiento. Los mercados, con intervención del 
Ayuntamiento, deberían ser de los proveedo
res y de los consumidores, actuando el ente 
público como arbitro ecuánime, nunca como 
partícipe interesado en los beneficios o 
amparador de que Jos perciban quienes sólo 
aportan un capital especulativo. 

INDUSTRIALIZACIÓN Y CAPITALISMO LIBE
RAL 

La industrialización es absolutamente ne
cesaria para el desarrollo económico tanto 
en los países capitalistas como en los comu
nistas; abre el camino del progreso facili
tando medios para satisfacer las crecientes 
necesidades humanas. 

Ahora bien, para conseguir esto, es pre
ciso buscar un sistema que no descanse 
exclusivamente en el provecho personal y 
menos aún que tenga como fin beneficiar 
principalmente a los propietarios del capital 
que crean la organización de los medios de 
producción, reservándose su absoluta pro
piedad, sin límites adecuados ni obligacio
nes sociales. Este capitalismo liberal sin 
freno, que conduce a la dictadura, fue jus
tamente denunciado por Pío XI como gene
rador del «imperialismo internacional del di
nero». 
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obsbiuo t i ae to t i a l 
nobsoiiiistes el noo 

La economía ha de estar al servicio del 
hombre; ha de organizarse con bases socia
les en las que participen todos los produc
tores adquiriendo la propiedad que les co
rresponde. 

¿DE QUIEN SON LOS BIENES DE LA TIERRA? 

La Tierra está hecha para procurar a todos 
los medios necesarios de subsistencia y los 
instrumentos del progreso. De ahí que quie
nes tengan a su cuidado la rectoría de las 
comunidades, han de procurar que este de
seo sea una realidad; garantizando, por otro 
ledo, el respeto a los resultados del com
portamiento de los distintos hombres, den
tro del principio de igualdad de oportunida
des y de trabajo, ya que no todos se com
portan con igual entrega, acierto e interés. 
La igualdad absoluta está más allá de todas 
las posibilidades humanas, pero las natura
les diferencias nunca podrán justificar la ex
plotación del hombre por el hombre. Que
remos decir que las diferencias económicas 
entre unos y otras nunca deben ser excesi
vas; sólo las adecuadas para estimular aque
llos valores humanos que tiendan al mayor 
perfeccionamiento del bien común. 

El Concilio Vaticano II dejó escrito: «Dios 
ha destinado la tierra y todo lo que en ella 
se contiene para uso de todos Jos hom
bres y de todos los pueblos, de modo que 
los bienes creados deben llegar a todos en 
forma justa, según la regla de la justicia, 
inseparable de la caridad». «La tierra ha 
sido dada para todo el mundo y no solamen
te para los ricos». Esto nos permite con
cluir que el derecho de propiedad privada 
no constituye para nadie un derecho incon
dicional y absoluto, ni puede acumularse con 
exceso cuando a Jos demás les falta inclu
so Jo necesario. 

Por tanto, la situación presente tiene que 
afrontarse valerosamente y combatirse para 
vencer las injusticias que trae consigo. ¿Cum
plen con este deber social las empresas eco
nómicas que se van creando como socie
dades de lucro, aun cuando su finalidad 
ampliamente proclamada sea «prestar ina
preciables servicios a la comunidad? ¿No 
parece un contrasentido del postulado so
cial que debe mantener un ente público, al 
margen de los detentadores de los bienes, 
el que pueda afirmarse que mantiene el con
trol de una sociedad, creada para el servicio 

público, porque posee la mitad más una 
de las acciones de la sociedad anónima 
propietaria? Este hecho, leído en los perió
dicos, merece nuestra reprobación. ¿Seguirá 
siendo la actual Sociedad Anónima (capital) 
el «ideal» de la nueva empresa, que sigue 
sin reformar, a pesar de las brillar.es decla
raciones de personas oficiales del régimen a 
lo largo de stos últimos años? 

LOS CARGOS POLÍTICOS 

Quizá fuese una solución para aliviar las 
tensiones políticas el que todos nos hiciése
mos eco de los sacrificios que están dis
puestos a soportar los receptores de la cosa 
pública, sobre todo aquellos que se sacrifi
can hasta el punto de no permitir el acceso 
a los demás para que no dañen a la comu
nidad nacional. Sería una solución, decimos, 
que tales puestos rectores fuesen no remu
nerados para los que poseyeran bienes gra-
vables por renta, y cubrieran cinco veces el 
salario mínimo para los que no poseen ma
yores bienes de fortuna. Sin olvidar que se
ría obligatorio el ejercicio del mando po
lítico, como servicio a la comunidad, para 
quienes hubiesen sido elegidos por la misma 
comunidad después de haber manifestado y 
probado con hechos una razonable inquietud 
por los asuntos comunes y públicos. 

De vez en cuando podemos leer con sa
tisfacción, e incluso ver, cómo un Jefe de 
Gobierno descansa llevando carretillas de 
hierba o un importante ministro toma el 
tranvía o el autobús como un ciudadano cual
quiera o se retira a su piso, es decir, al 
mismo domicilio que tenía antes de osten
tar el cargo. Pero resulta curioso que esto 
solo suele ocurrir en países avanzados y 
con libertad de expresión de los distintos 
criterios mantenidos por los ciudadanos y 
por los grupos políticos. 

Personalmente, me encantan los hombres 
de gobierno sencillos, que se sienten como 
los demás y los funcionarios a sus órde
nes que no se prestan a realizar funciones 
que no sean las de su cargo. Será una ton
tería, pero me parece que es una garantía 
de su espíritu de servicio a los demás, el 
que no den lugar a que los demás se apre
suren constantemente a halagarles con ser
vicios intrascendentes. 

Carlos Bandera 
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cuidado 
con la estatificación 

No obstante la claridad del lenguaje, 
la realidad nos pone de manifiesto que 
los hombres encontramos muchas difi
cultades para entendernos y que forma
mos a veces conceptos completamente 
distintos sirviéndonos de las mismas pa
labras. 

Al igual que ocurre con las palabras 
acontece con los hechos. No faltan go
biernos que, sin ser en absoluto socia
listas, estatifican más o tanto como los 
gobiernos de signo marxista, extendien
do el campo de sus actividades hasta el 
extremo de que una medida tomada para 
intentar remediar una situación insatis-
factoria, provoca nuevos perjuicios en 
otros campos sin haber remediado los 
problemas que la provocaron y dentro de 
las propias empresas estatales. 

Sin llegar a ser socialista en ningún 
sentido, ¿no es así señor Fernández de 
la Mora?, hemos visto cómo se han dic
tado medidas acerca de los ferrocarriles 
(propiedad del Estado español) que han 
motivado serias repercusiones en otras 
empresas propiedad del INI o en las que 
este tiene una gran participación; o sea 
que la intervención estatal ha alcanzado 
entre nosotros tales dimensiones que 
una decisión económica en un sector 
público produce efectos contrarios en 
otros sectores que también son públicos. 
Nosotros nos preguntamos: ¿a quién 
beneficia esta estatificación? 

Hemos visto cómo la RENFE adquiría 
facilidades para concertar créditos, des
pués de ciertas medidas del Ministerio 
de Obras Públicas. También hemos podi-

He aquí dos términos que significan 
dos realidades en íntima relación. La po
lítica influye y se ve influida por la eco
nomía; la economía influye y se ve in
fluida por la política. A una mala políti
ca, corresponde una economía precaria 

do leer, dejando al margen todo comen
tario sobre la situación creada a los trans
portistas por carretera, lo siguiente: «Por 
vez primera en muchos años "Enasa-Pe-
gaso" cerró con pérdidas. La culpa fue 
del tren, o con otras palabras, de las 
órdenes promulgadas por el Ministerio 
de Obras Públicas tendentes a yugular 
el transporte pesado por carretera y fa
vorecer así a la RENFE, en cumplimiento 
de las exigencias de los organismos in
ternacionales que están prestando dine
ro a nuestra red ferroviaria. 

La consecuencia para España se tradu
jo en una drástica reducción de sus pro
gramas de trabajo, que a su vez hizo 
que en 1971 su cuenta de resultados arro
jase un importante déficit de 252 millo
nes de pesetas». El resultado, pues, pa
rece haber sido el siguiente: ha perdido 
«Enasa-Pegaso» y sigue perdiendo la 
RENFE. 

¿Quién paga y soporta las consecuen
cias de esta situación y en qué se dis
tingue el estatismo marxista de otras for
mas de estatismo en las que las pérdi
das no son soportadas por el capital pri
vado? Cuando las medidas de un Estado, 
sea del signo que sea, son antisociales 
no pueden ser justificadas. Nosotros nos 
inclinamos por la socialización, es decir, 
por un socialismo en la libertad, en el 
que el Estado asuma un papel subsidia
rio y sea la garantía de la libertad del 
individuo y de las asociaciones natura
les y voluntarias que él constituya, en 
cuanto estas no permitan la explotación 
del hombre por el hombre y tiendan al 
bien común de la sociedad. 

o peligrosa; lo mismo ocurre a la in
versa. 

Podemos distinguir dos grandes siste
mas económicos: el del occidente ca
pitalista y el marxista. Ambos subsisten, 

política y economía 
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aunque no nos gusten. Descartada la rea
lidad marxista que da lugar al capitalis
mo de Estado, vamos a ocuparnos de la 
realidad económica occidental, en la que 
nos hallamos inmersos y en la que no 
todos los capitalismos son iguales. No 
cabe comparación, por ejemplo, entre el 
capitalismo americano, el alemán y el es
pañol. 

Para no dar lugar a malentendidos co
menzaré afirmando mi criterio que con
siste, fundamentalmente, en un rechazo 
tanto del marxismo como del capitalismo 
oligárquico occidental. Como defensor de 
la propiedad privada y de su función so-
oial, pienso que esta debe extenderse a 
todos los hombres y estimo que la con
centración de capital en pocas manos 
es el peor mal que puede padecer un 
pueblo, sobre todo cuando no dispone de 
los antídotos necesarios. 

En el capitalismo americano existen 
las limitaciones del derecho de huelga y 
de una gran movilidad política. Lo mismo 
podría decirse del capitalismo alemán 
que, además, se ve coartado por una le
gislación social bastante avanzada. El 
capitalismo español es, de hecho, un ca
pitalismo sin fronteras, lo cual no quie

re decir que no haya normas legales y 
que no se estimen como ilícitos sus 
excesos. 

El capitalismo español se favorece de 
que sólo se admiten los conflictos de ca
rácter estrictamente laboral. No hay que 
olvidar que el poder político se ejerce 
con frecuencia por personas muy vincu
ladas a los sectores económicos; bas
ta, para comprobarlo, dar un repaso a 
los consejos de administración de las 
grandes empresas. La intervención del 
poder político en la economía, aunque 
se haga con una evidente finalidad so
cial, en la intención, en la realidad no 
siempre alcanza esos efectos: vemos, 
por ejemplo, los fondos sociales y el 
ahorro modesto implicados en las gran
des empresas cuyo control está en ma
nos muy significadas. 

La tendencia conflictiva de todo siste
ma capitalista, inherente a su propia na
turaleza, suele encontrar sus cauces de 
amortiguación de diferencias, admitidos 
en casi todas partes. Aquí se han halla
do medios de corregir esa tendencia con
fl ictiva, sin que la economía social se 
beneficie de una participación justa, aun
que sí se evitan los daños de los con
fl ictos de orden. 

la fruta de aragón 
No podemos decir amén, sino que tene

mos la obligación de hablar y sugerir, aun
que nos origine algún padecimiento, como 
ya es notorio. Procuraremos no ser torpes de 
expresión, pero diremos cuanto nos creamos 
en la obligación de decir. 

Si decimos que Aragón, casi es un de
sierto, no dejaremos de decir verdad, pero 
casi es un tópico gastado. 

Si decimos que nos merman el caudal de 
aguas de (a cuenca del Ebro, sin que hayan 
logrado satisfacción las necesidades arago
nesas, diremos una realidad, pero puede 
pasar por alto su consistencia y su alcan
ce. Aguas de la cuenta del Ebro se hacen 

pasar a la vertiente cantábrica y pronto se 
verá aumentado este gasto por las exigen
cias de Santander. Como estas detracciones 
de agua tienen lugar en cabecera de ia cuen
ca (las actuales y las proyectadas), no se 
dan las circunstancias que se darán en el 
trasvase proyectado para Cataluña, eii que 
los cánones de obtención de buena parte de 
esas aguas han sido o son satisfechas por 
los agricultores aragoneses, que siguen vien
do sus tierras sedientas. 

La cuenca del Ebro, por tanto, está cedien
do aguas al Cantábrico y cederá a Santander, 
para terminar cediendo a Cataluña, sin que 
se vean terminadas las irrigaciones aragone-
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sas. ¿Podremos ver satisfechas, al menos, 
todas las necesidades de agua al mismo 
tiempo? Mas no eran las aguas, lo que ha 
guiado nuestro artículo, sino la fruta. 

La agricultura no puede alcanzar los nive
les de la industria; pues mal. Si la agricultu
ra ve perder la riqueza que supone la fruta, 
aún estará más deprimida. Las zonas frute
ras aragonesas ven sus problemas agudiza
dos por la existencia de unos centros de 
comercialización e industrialización que no 
llenan su papel, no obstante la naturaleza 
especial y su función económico-social. Es 
más, no solo no llenan su papel, sino que 
constituyen una verdadera carga para las 
zonas fruteras. La misma facilidad con la 
que se han atendido sus exigencias de di
nero ha servido para agudizar su desfase 
financiero y pueden ser fuente inagotable 
de costosos procedimientos, sin que su plan
teamiento solucione la función económica 
que están llamadas a realizar. Seguirá sin 
solución el problema de la fruta y se mul
tiplicará el disgusto entre los agricultores 
envueltos en procesos, cuyo origen no les 
puede ser imputable. 

No pretendemos hallar culpables de la si
tuación creada, sino sugerir fórmulas que 
solucionen el problema de 4a fruta aragone
sa, para que no se arruinen los fruteros. 

Nos estamos refiriendo a Jos agricultores-
fruteros. Es preciso solucionar los problemas 
que plantea la fruta, porque, de no hacerlo, 
se va agudizar la despoblación del campo. 
Las zonas fruteras son las únicas zonas don
de cabe amortiguar el fenómeno de la emi
gración agraria. Si no se ataja, veremos des
poblarse precipitadamente nuestras mejores 
zonas agrícolas. 

Nuestras instituciones financieras, tanto 
las nacionales como las que operan exclusi
vamente en nuestra región, realizan sus ope
raciones con el debido beneficio y tienen 
abundantes créditos destinados a la indus
trialización y comercialización de la fruta. 
Les interesa conseguir una buena base eco
nómica a 4a explotación frutera porque el 
beneficio de la misma ha de favorecer sus 
actividades financieras al aumentar la ri
queza de los agricultores. Esas instituciones 
financieras están llamadas a hacer un estu
dio acabado de los problemas que plantea 

la fruta y acometer su resolución. No juzga
mos adecuado que hagan manifestaciones de 
interés por la economía aragonesa y se li
miten a prestar asegurándose del reintegro 
sin comprobar la bondad del proceso econó
mico a que van a ir los dineros prestados, 
cuando son los únicos que pueden dictami
nar con acierto. Estimamos que es más acer
tado descubrir riquezas que garantizar ayu
da a la necesidad en que se encuentran los 
que no aprovechan sus posibilidades. 

La fruta de nuestros campos no puede con
vertirse en un cepo que atrape su importe 
y sea origen de nuevas deudas, por un en
foque inadecuado o por una concesión de 
créditos sin estudios económicos adecuados, 
ya que cuanto más dinero dispongan las en
tidades inadecuadas mayor será la dificultad 
para ponerlas en marcha. La solución urge 
porque no sólo hay cosechas incobradas, 
sino que hay créditos a pagar de mucha 
consideración. 

Confiamos en que se harán realidad Jos 
buenos propósitos de lograr un mayor de
sarrollo para la región aragonesa, sobre todo 
en las instituciones financieras de carácter 
social, que no persiguen el lucro. 

He aquí un cometido para esos anuncios 
que se vienen haciendo tan profusamente 
y un asunto que habría de prestigiar al Fon
do de investigación económica y social de 
cierta Confederación, en la que estoy se
guro que este problema ha de hallar acogi
da. También deben participar las demás en
tidades financieras y el mismo Estado, ya 
que nuestra Región no puede actuar, por 
no existir jurídicamente. 

Dejemos a un lado la retórica y los ejer
cicios brillantes, siempre necesarios, y vea
mos la realidad que nos circurtda, para ver 
si hemos de sentir alguna inquietud cristia
na por los que nos proporcionan la fruta, 
porque la fruta sigue siendo un problema 
grave para sus cosecheros y debemos re
mediarlo. 

Valor para mostrar el problema, no ha fal
tado. El hablar de cierta colonización, nos 
costó una multa. No podemos, decir amén 
a la situación actual de la fruta. 

Ildefonso Sánchez Romeo 
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notas 
reticentes 
ESCRIBE : josep caries demente 

entrevistar 
Apunté en otros papeles 

que la política es un arte. 
El de convertir en posibi
lidad y realidad concreta 
los planes, proyectos e 
ideas de una ideología, 
que debe conducir a rea
lizar aquello que demanda 
la sociedad. El Hombre, 
no el político, ni siquiera 
un hombre asilado, por 
muy poderoso o importan
te que sea, es el auténtico 
protagonista de la Histo
ria. El Pueblo, los hombres 
reunidos como sociedad o 
en comunidad, es el que 
marca la pauta a seguir 

(aunque a veces le sea 
difícil hacerlo) a la hora 
de la Historia. De ahí la 
constante lucha por la 
consecución del Poder por 
los políticos. Y de ahí la 
variedad de ideologías que 
pululan normalmente por 
el mundo. En los países ci
vilizados, mejor dicho, en 
los países gobernados por 
hombres consecuentes con 
su tiempo y provistos de 
cierta cultura, llaman a ca
da agrupación ideológica 
partido político. En otros 
países se les denomina 
«corrientes de opinión», 
«corrientes políticas», et
cétera. Esos últimos son 

eaMNORC 

normalmente los que cuen
tan con sistemas de go
biernos totalitarios que 
acostumbran a pasar por 
democráticos con el sim
ple hecho de adjetivar a 
la Democracia. 

La entrevista con un 
político resulta ser más 
dificultosa que con otros 
profesionales. El traslado 
de la coma de un sitio a 
otro y el convertir en pun
to seguido una frase lar
ga, puede cambiar por 
completo el matiz de una 
idea. Por eso, los entre-
vistadores cuando nos en
frentamos con los políti
cos tenemos sumo cuida
do en recoger correcta y 
textualmente lo que dicen. 
En una palabra: actuamos 
de notarios de la informa
ción. 

Pienso que existen va
rias formas de hacer una 
entrevista, bajo el punto 
de vista periodístico: 

1.a La de pregunta y 
respuesta, enlazadas una 
con la otra. 

2.a La que después de 
cada pregunta, presentada 
indirectamente con acota

ciones literarias, antecede 
a la respuesta del entre
vistado. 

3.a La que no existe la 
pregunta. Sólo respuestas 
o grandes parrafadas del 
hombre elegido por ser no
ticia o simplemente por
que el personaje puede 
ser útil, con sus opinio
nes, al público lector. 

4.' La que casi no exis
ten respuestas del entre
vistado. El periodista rea
liza un ensayo literario y 
presenta la cara humana 
de su personaje con algu
na opinión de este aquí o 
allá, confundida en medio 
del texto. 

&H 39f0683"»SÍ 

5.a La que después de 
presentar humana y profe-
sionalmente al personaje, 
el periodista se limita a 
colocar sin más pregunta 
y respuesta una detrás de 
la otra. Todas seguidas 
hasta el final de la entre
vista. 

Particularmente, s i e m 
pre he sido partidario de 
esta última forma de en
trevistar. Por muchas ra
zones. Veamos unas cuan
tas: 

• Lo que interesa en 
una entrevista es la opi
nión del personaje y no la 
del periodista. 

• En todo momento, el 
entrevistador debe desapa
recer del diálogo, excepto, 
claro está, en las pre
guntas. 

• Una entrevista no es 
un ensayo literario, ni si
quiera un ejercicio de eru
dición, es un género del 
Periodismo. 

• Hay que oir a una 
persona que tiene cosas 
que decir: El, y sólo él, 
es el auténtico protagonis
ta de la entrevista. 
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Como ejemplo de lo que 
acabo de exponer pondría 
los siguientes: seguidor de 
la 1.a forma ha sido el que 
fue gran profesional del 
periodismo Manuel del Ar
co. En la 2.a forma, Miguel 
Veyrat o Rosa María Eche
verría. En la 3.a, Baltasar 
Porcel. En la 4.a, Emilio 
Romero. 

Como ya he señalado 
antes, particularmente soy 
partidario de la 5.a. Cuan
do alguien me dice: «¡qué 
entrevista más buena has 
hecho a fulano!», pienso 
que la entrevista es mala. 
En cambio, cuando me se
ñala: «¡qué cosas más in
teresantes ha dicho en tu 
entrevista f u I a n i t o de 
tal!», considero que he 
hecho un buen trabajo. Re
pito, y perdonen tanta in
sistencia, es la opinión del 
entrevistado la que en 
todo momento interesa. 
Para mí, esta es ia única 
forma que considero hon
rada de realizar un diálo
go, una conversación o una 
entrevista periodística con 
un personaje. 

Nunca he sido sectario 
al elegir un personaje para 
una entrevista. He realiza
do entrevistas a falangis
tas, socialistas democráti
cos, monárquicos del Mo
vimiento, monárquicos jua-
nistas, tecnócratas, propa
gandistas católicos, carlis
tas, comunistas, anarquis
tas, e incluso a apolíticos. 
Las opiniones de uno u 
otro, podrán o no gustar, 
pero ahí está el diálogo 
que debemos mantener to
dos los españoles para po
der vivir decente y pací
ficamente. El respeto mu
tuo de las ideas. El dere
cho a discrepar. Lo contra
rio conduce al caos o, lo 
que es peor, a un radica
lismo totalitario pernicio
so para la buena convi
vencia. 

•nsafb «Mí 

AQUÍ Y AHORA 

Teorizar es sencillo. Mas pensar con los 
pies clavados en la realidad equivale a un 
ejercicio difícil y, a veces, arriesgado. Por 
eso, la pregunta surge sola, ¿hasta qué pun
to hablar aquí y ahora de reforma de la em
presa no es un «divertimento» de ciencia-
ficción? Nuestra realidad socio-económica se 
nos presenta cargada de ambigüedades. Re
calcaremos las más significativas al efecto. 

—Apenas hemos rebasado el punto de 
equilibrio entre un capitalismo progresivo y 
el arcaísmo industrializado)-. La gestión de 
desarrollo impulsa aquel, pero la vieja men
talidad proteccionista conserva amplios es
tratos de poder social, que someten a nues
tra economía a bruscas oscilaciones entre 
inflación y estancamiento. 

—Irresolución oficial ante la necesaria ad
misión y canalización de la huelga. El eufe
mismo «conflicto colectivo» es el síntoma 
terminológico de esa irresolución. 

—Originalidad de unas estructuras sindi
cales, que han superado las titulaciones cor
porativas, pero que todavía no han aceptado 
la plena horizontalidad representativa, expre
sión de intereses clasistas contrapuestos. 

—Divorcio entre la realidad empresarial y 
la legislación positiva que la afecta por un 
lado, y las normas programáticas por otro. 
En aquellas, capital y empresa son sinóni
mos. Mientras que la Declaración VIH del 
Fuero del Trabajo, el núm. XI de los Princi
pios Fundamentales del Movimiento, y el 
art. 26 del Fuero de los Españoles postulan, 
aunque con dispares orientaciones, una con
cepción comunitaria de la empresa. 
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DOCUMENTO 

LA REFORMA 
DE LA EMPRESA 

Este artículo sobre "La Reforma de la empresa", de 
nuestro colaborador Pedro José Zabala, apareció publica
do por primera vez en la revista "MUNDO" en julio de 1972. 

->' ' ' . •• •• ' U -

El mismo valor programático hemos de 
dar a la Ley reguladora del III Plan de De
sarrollo que establece como primaria entre 
las actuaciones del Plan: «la reforma de la 
empresa». Y más concretamente promete 
que «se mejorará la Ordenación jurídica y 
funcional de la empresa para asegurar la 
plena efectividad del principio VIII del fuero 
del Trabajo y demás Leyes Fundamentales 
del Reino, garantizando una más amplia y 
efectiva información del personal y la par
ticipación de éste en la gestión y en los 
beneficios empresariales». 

Ambigüedades (para algunos originalida
des hispánicas) que marcan importantes di
ferencias con el mundo occidental en el que, 
dicen, estamos inmersos. Claro que toda 
ambigüedad es la expresión de una contra
dicción profunda. Esto no es motivo de de
sesperanza, si sabemos que toda contradic
ción es un reto a la libertad. Y uno de los 
resortes precisos para vencer las contradic
ciones estructurales es un proyecto suges
tivo de acción y quizá uno de los proyectos 
más sugestivos que puedan concebirse en 
el orden político-social es éste de reforma 
de la empresa. ¿Qué es lo que queremos re
formar? y ¿por qué? 
EMPRESA 

Es una forma de organización del traba
jo, controlada por el capital, con fin de lu
cro, que nació a finales del siglo XVIII. Esta 
definición vulgar responde a una descrip
ción de una realidad social e histórica; toda
vía la ciencia jurídica no se ha puesto de 
acuerdo para definir su naturaleza. 

Conviene nos fijemos en su nacimiento, 
pues no fue normal, sino revolucionario. 

Un cambio tecnológico, la invención de la 
máquina de vapor, dio al traste con los arte-
sanales modos de producir. Fue un reto 
lanzado a la libertad de los hombres de 
aquel tiempo. El reto sólo tuvo una respues
ta, lo que hoy llamamos capitalismo, fruto 
de la mentalidad puritana. La mentalidad ca
tólica no recogió el desafío, de ahí el re
traso de los países conformados por esa 
ciencia. 

¿Qué características tuvo la empresa así 
alumbrada? 

—La obtención del máximo lucro es el 
motor impulsante de la nueva entidad de 
producción. 

—El capitalista asume, por el mero hecho 
de serlo, la propiedad, la gestión y la res
ponsabilidad. (Responsabilidad personal —la 
quiebra—, pero sólo punible —fraudulenta— 
si perjudica a otros capitalistas). Es un po
der omnímodo que todavía —y cada día me
nos— no ha encontrado una legitimación. 
De acuerdo con ello, es la definición de 
Raddruh. «La propiedad, cuando además de 
conferir a quien la ostenta un poder sobre 
las cosas le atribuye un poder sobre los 
hombres se llama capital». 

—Plena autonomía de la empresa. La ola 
se detentadora de los bienes de producción 
organizó un Estado, el liberal, sólo fuerte 
para desmontar los restos del Antiguo Ré
gimen. Ante la nueva realidad económica, su 
debilidad venía determinada por el «laissez 
faire» impuesto constituclonalmente. 

—El mercado, como mito generador de la 
racionalidad del sistema, cuyas leyes de
bían ser la única sujección para la activi
dad empresarial. 
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—La existencia de una mano de obra 
abundante y depauperada —creada por las 
revoluciones políticas que les expulsaron del 
campo— cuya relación con la empresa se 
define en los contratos individuales de tra
bajo. Contratos presididos por Ja concepción 
del mismo como un coste por <lo que su 
remuneración debe ser lo más baja posible. 
Para lograrlo, se promulgaron las leyes re
volucionarias prohibiendo las asociaciones 
obreras bajo pena de muerte. 

EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

Al trazar las coordenadas de la empresa 
primitiva, observamos que ésta, aun siendo 
la misma, ha sabido evolucionar. ¿Cuáles 
han sido las causas de que el capitalismo 
—de cuyo engranaje es sujeto activo la em
presa— se haya perfeccionado? Hay unas 
internas propias de la misma dinámica del 
capitalismo; y otras sugeridas desde posicio
nes contrarias o externas a él, que le han 
forzado a defenderse: 

Causas internas: 

—Los perfeccionamientos sucesivos de las 
máquinas. Han forzado algo desconocido an
teriormente: la producción en serie. Ya no 
se trabaja sobre pedidos previos, sino que 
se fabrica en tal cantidad, que la venta es 
el mayor problema de la empresa. 

—Mejora de los métodos organizativos. 
Las continuas modificaciones de estos méto
dos persiguen un único resultado: el aumen
to de la productividad y el subsiguiente aba
ratamiento del coste. Los aspectos del sobre-
esfuerzo físico de la mano de obra y ac
tualmente de la monotonía y rutina del tra
bajo subalterno son despreciados en favor 
de aquel objetivo primordial. 

—Las técnicas publicitarias tendentes a la 
creación de necesidades artificiales y a la 
excitación constante del consumo, a través 
de los estímulos más irracionales de la per
sonalidad. 

—El intervencionismo estatal para ir sos
layando los efectos de las contradicciones 
del sistema capitalista. Intervencionismo que 
se cifra en el control del mercado, el sur
gimiento del Derecho Laboral. La ordenación 
del crédito, la formación profesional, las in
versiones en investigación, las planificacio
nes económicas y la aparición de empresas 
paraestatales. Los ataques «liberales» a este 
expansionismo estatal quizá provengan de su 
deficiente percepción de los intereses del 
sistema a largo plazo. 

Entre las causas externas al capitalismo 
descuellan: 

—La lucha sindical. Pese a la prohibición 
burguesa contra las asociaciones obreras es
tas surgieron necesariamente. La huelga, 
como instrumento de lucha, y la contrata
ción colectiva de trabajo como conquista sin

dical son las alteraciones introducidas por 
esta causa al capitalismo inicial. Hoy se ha
lla afectado el movimiento sindical de una 
profunda crisis, cuyo riesgo más grave está 
en el modelo norteamericano, donde los sin
dicatos se han llegado a convertir en pieza 
clave del neocapitalismo. 

—El marxismo, profunda crítica de la apro
piación privada de los bienes de producción. 
Su acción es doble: en cuanto esperanza y 
compromiso de gentes sometidas al capita
lismo. Y en cuanto realidad estatal de cier
tos países, que ofrece al capitalismo una 
competencia política, económica, ideológica, 
y en algunas zonas, bélica. Esta última es la 
justificación de la formidable industria mili
tar, en la que el capitalismo ha encontrado 
su incentivo más poderoso. 

—El desarrollo de la ciencia y la tecno
logía que arrastre, junto a perspectivas fa
bulosas, desajustes en las relaciones socia
les, amenazas a la estabilidad económica, un 
crecimiento desmesurado de las organizacio
nes, y una potencialidad peligrosísima para 
la inmadurez moral de la especie humana. 

¿Qué características más relevantes reú
nen las empresas evolucionadas? 

—Separación entre las categorías de capi
talista y empresario. Propiedad y gestión 
tienden a escindirse progresivamente. 

—Formación del consumo en masa, a 
través de salarios altos y mecanismos psi
cológicos de publicidad. 

—Mejora de las condiciones de trabajo a 
través de las relaciones humanas. Un hom
bre satisfecho rinde más. 

—Búsqueda afanosa del control del mer
cado, a través de planificaciones exhaustivas 
y de situaciones de oligopolio. 

—Tendencia progresiva a las uniones de 
empresas, a pesar de todas las leyes anti
trust. Uniones que hoy se forjan a escala 
multinacional. 

—Disminución de la jornada de trabajo: 
problemas del ocio, a los que se encara 
el sistema, con la proliferación de industrias 
para la explotación del descanso. 

Por eso, plantear la reforma de la em
presa, exige dar un tratamiento distinto a 
la gran empresa evolucionada, que a la me
diana y pequeña, con rasgos tan diferentes. 
Y empezar por aquellas que son, por su 
tamaño e impacto, las que definen y arras
tran a todas las estructuras socio-econó
micas. 

FIN DE LA REFORMA 

¿Cuál es la causa final que se esconde 
tras Jos proyectos de reforma de la empre
sa? Pueden ser muchas —y de ahí la multi
plicidad de Jos sentidos que se dan a la 
expresión «reforma de la empresa»—. Enu
meraremos las principales: 



—Modernización tecnológica, organizativa 
y jurídica de la empresa, que permita un 
aumento de la rentabilidad de la misma. 

—Nueva regulación de las relaciones ac
cionistas-directivas. Esta tendencia la defien
den algunos para garantizar la supremacía del 
capital y otros para reforzar la personalidad 
de los directivos. 

—Mejorar las relaciones del capital y del 
trabajo. En esta tendencia se encuentra la 
llamada «doctrina social católica» que pide 
la sustitución del contrato de trabajo por 
una asociación, en la gestión, la propiedad 
y los beneficios empresariales. 

—-Facilitar el desarrollo económico y las 
condiciones de la sociedad, para lo cual debe 
aumentarse la eficiencia empresarial. 

—Implantar en la empresa una democracia 
económica, en la que la monarquía absoluta 
del empresario sea sustituida por una parti
cipación colectiva en la toma de decisiones. 

—Para que el trabajo sea, principalmente, 
píasmación de la vocación creadora del hom
bre y no fuente de frustraciones. 

—Implantar como objetivo fundamental de 
la empresa más que el beneficio económico, 
la satisfacción de las necesidades de sus 
consumidores con los bienes o servicios que 
produzcan. 

—Como pase intermedio hacia la sociali
zación de los bienes de producción. 

Algunos de estos objetivos enumerados 
son antagónicos, pero la mayoría son sus
ceptibles de realización jerarquizado. Ahora 
bien, la opción entre los mismos y su dis
tribución es de índole política, y no cabe 

duda de que no existe verdadera democra
cia hasta que —de hecho— no se reconoce 
al Pueblo el derecho a su autodeterminación 
política y también económica, 
aüicri eb bftbiasast! nia .«ínelottua ortsfes 

DOS PROTAGONISTAS DE LA REFORMA 

Pensando en nuestra realidad concreta, 
analizaremos las figuras que pueden prota
gonizar —acelerando o reformando— la re
forma de la empresa en nuestra Patria. 

a) Los capitalistas. Los enumeraremos en 
primer lugar, no porque pensemos ingenua
mente que se trata de «dar el que tiene», 
sino porque sospechamos un factor de re
sistencia a todo cambio, que en definitiva 
mermaría su poder y sus beneficios. Pero 
conviene distinguir: los accionistas indivi
duales a los que no les afecta la vida de la 
empresa y sólo ven en sus acciones un me
dio de ahorro y de especulación. Y el gru
po que controla la empresa a través del 
Consejo de Administración. Es el monopoli-
zador de un poder, pues, en intereses de la 
empresa, para su particular beneficio. De 
ahí, que la primera medida en el proceso 
de reforma que se les debe imponer es la 
fijación de un Estatuto que consagre tam
bién sus deberes para con la empresa y fije 
criterios para dirimir posibles conflictos con 
sus intereses singulares (esto eleminaría 
abusos como contratación com empresas su
ministradoras en las que participen, mante
nimiento de privilegios no justificados por 
el servicio, favoritismos en nombramientos, 
utilización en provecho propio de informa
ciones obtenidas en la empresa, etc.). 

b) Directivos. — En países más avanza
dos que el nuestro se ha hablado de la «re
volución managerial», en el sentido de que 
el poder empresarial había pasado de la pro
piedad a los directivos. Razonan esta visión 
hablando (1) del escaso control que ejercen 
los accionistas individuales, de que su res
ponsabilidad no sólo abarca a éstos, sino 
también al Estado, a los consumidores y a 
los trabajadores, del incremento de la auto-
financiación y de la tendencia a sustituir 
la competencia por la planificación. Jurídica
mente señala el profesor Efien Barrajo que 
el directivo es un mero mandatario del ca
pitalista, que lo nombra y lo destituye, y en 
su vertiente sociológica, esta tesis de la 
revolución managerial presenta como reali
dad lo que es sólo una tendencia: la ascen
sión de una clase social a la que todavía 
le falta mucho para arrebatar el poder a la 
capitalista: la decisión revolucionaria, de cam
biar sus solidaridades. Hacia abajo en contra 
de la monopolizadora del capital. Mientras, 
no hay duda de que los altos ejecutivos 
sólo impulsarían una reforma puramente pro-
ductivista y organizativa de la empresa y de 
que el estatuto de deberes del grupo rector 
de la empresa hacia la misma le sería com
pletamente aplicable. 

íslí 



c) Trabajadores. Es frecuente oir el ar
gumento de que a los obreros no les inte
resa la reforma de las empresas. Es cierto 
que los acucian antes otras aspiraciones: 
salario suficiente, sin necesidad de horas 
extras, seguridad en el trabajo, etc. Mas 
también las ven lejanas. Y no debe olvidarse 
la existencia de una vanguardia en la clase 
trabajadora —constituida por sus líderes es
pontáneos— que rechazan la empresa capita
lista. Abrir cauces a esta vanguardia y a 
sus aspiraciones es la exigencia más grave 
de nuestra convivencia comunitaria. 

d) Organización Sindical. No habrá autén
tica reforma de la empresa sin unos sindi
catos que la exijan y se comprometan en su 
realización. Por ello, la petición de represen-
tatividad y horizontalidad para la Organiza
ción Sindical, unidas a una amplia libertad 
de reunión de la base con los dirigentes es 
prioritaria a toda postulación social. 

e) Consumidores. El mejor servicio a los 
mismos es un cometido que no debe ol
vidarse dentro de toda reforma de la em
presa. De dos maneras principales son hoy 
explotados; a través de una propanga que 
no intenta mostrar sino sugestionar, no diri
gida a la razón, sino al subconsciente; y a 
través de unos precios abusivos que permi
ten altos porcentajes de autofinanciación de 
las empresas, cuyo desarrollo les ha valido 
una situación de oligopolio en el mercado. 
De ahí, que a través de órganos suyos espe
cíficos, como asociaciones de consumidores 
y representados por el poder político deben 
estar presentes en la reforma de la em
presa. 

f) Los juristas. Si e! Derecho debe ade
cuarse a la realidad social y, en cierto modo, 
canalizarla para la mejor realización de la 
justicia, es indudable la necesidad de una 
labor desbrozadora de los juristas que pre
pare los materiales jurídicos precisos para 
la reforma de la empresa. Ya es vieja su 
preocupación por este tema y su malestar 
ante esta entidad social que escapa a la 
configuración del Derecho. Se quejan de que 
este solo trata de la sociedad de capital, 
pero que todavía no ha aceptado la empre
sa como tal. Como reciente y máximo ex
ponente de esta inquietud hemos de citar 
el 3." Congreso Iberoamericano de Derecho 
del Trabajo, celebrado en Sevilla en 1970, 
que tuvo como tema central la reforma de 
la empresa. 

g) La sociedad. En su conjunto es afec
tada vivamente por los elementos patóge
nos que hoy se encuentran en la realidad 
empresarial, que es el principal centro y 
origen de la lucha y tensión social. De ahí 
la precariedad que en la sociedad actual re
viste la paz social. También padece la socie
dad la falta de conciencia de su obligación 
social de contribuir a la carga de los gas
tos comunitarios y redistribución de la ren

ta a través de sus aportaciones al fisco 
(es grave la incidencia del fraude fiscal y de 
las falsificaciones contables). Por otro lado, 
todos los ciudadanos sufrimos las conse
cuencias de que la desmesurada pasión por 
el lucro lleva a las empresas a despreocu
parse por la repercusión de sus actividades 
en el conjunto de la comunidad. Citaremos 
como ejemplos: la contaminación de la at
mósfera y de las aguas, la reducción de los 
espacios vegetales, la «seguridad» de los 
automóviles y de los inmuebles, o las con
secuencias indirectas de algunos medica
mentos. Ante esto conviene llamar la aten
ción de la opinión pública sobre la raíz de 
estos problemas: un sistema económico y 
una empresa anacrónica e injusta. Y urgir 
la adopción de las medidas políticas que re
formen estas estructuras. 

h) El poder político. Para acometer la re
forma de la empresa y vencer las enormes 
resistencias de los privilegios favorecidos 
por la situación actual, es preciso la enér
gica actuación de la autoridad. Hay el man
dato programático de las leyes fundamenta
les, pero ya sabemos que su incorporación 
a la legislación positiva depende, en gran 
parte, de razones de oportunidad política. 
Sobre las perspectivas actuales, dice el pro
fesor Rivero Lamas (2): «Si la sociología 
no falla en sus previsiones, las esperanzas 
de conseguir una reforma del poder con 
el impulso legislativo del equipo que di
rige nuestra planificación son prácticamente 
inexistentes». 

CONCLUSIÓN 

Las dificultades para una reforma de la 
empresa en nuestra Patria son enormes. 
También las contradicciones que tía de ven
cer nuestro desarrollo socio-económico. Y 
quien esto escribe, opina que las contradic
ciones más profundas son insalvables sin 
una reforma de las estructuras, en Jas que 
el nacimiento de una nueva empresa, ocupa 
un lugar primordial. Pero no habrá reformas 
sin un pueblo que las exija y participe en 
su realización, y son tres los cauces instru
mentales de la democracia real: los que 
corresponden a Jas libertades ideológicas, 
regionales y sindicales. 

(1) «La Reforma de la Empresa» de Jesús 
Salvador Salvador, comunicación 1-13 
al 3.°. Congreso Iberoamericano de De
recho del Trabajo. Volumen II. Ponencias 
y Comunicaciones. Publicaciones del Mi
nisterio de Trabajo. Página 336. 

(2) «Poder de la Empresa y planificación 
económica» de Juan Rivero Lamas. Co
municación 1-11 al 3.,?r Congreso Ibero
americano de Derecho del Trabajo. 
Volumen II Ponencia y Comunicaciones. 
Publicaciones del Ministerio de Traba
jo página 268. 
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TRIBUNA 

LIBRE 

el mejor 
futuro 

De todos es conocida la posición ideológica del 
Sr. Areilza y sus lealtades. Aun cuando no estemos 
situados exactamente en su mismo terreno conside
ramos de interés este artículo suyo que pudimos 
leer en «Heraldo de Aragón», el día 10 de septiem
bre de este año. Por esta sección lo publicamos en 
nuestra sección de diálogo TRIBUNA LIBRE. 

En un jugoso y reciente 
artículo de Emilio Romero 
se diseca la dialéctica im
perante relativa al porvenir 
nacional con este plantea
miento: «Si España ha 
prosperado de un modo 
evidente en el orden eco
nómico, cultural y social 
en estos últimos treinta 
años, ¿para qué cambiar, 
ni modificar nada del sis
tema establecido?» En la 
respuesta acertada a este 
insuperable teorema esta
ría, al parecer, la clave 
del porvenir. 

¿Pero el planteamiento 
es realmente éste? ¿O más 
bien pensar que a un país 
nuevo, con demografía jo
ven mayoritaria, estratos 
sociológicos y culturales 
enteramente diferentes de 
ios de hace tres décadas, 
se le puede aplicar una 
técnica gubernativa y admi
nistrativa que no tenga 
bien en cuenta la voz y el 
voto de esos sectores di
námicos y masivos que for
man la España de los años 
setenta? A mi parecer, la 
nación de hoy, alfabeta; 
económicamente, en desa
rrollo; socialmente, con 
sensibilizada conciencia, 

necesita una gran reforma 
de sus estructuras, reali
zada por vía evolutiva, pa
cífica y legal. Y esa mo
dificación no debe hacer
se, ni buscarse, solamen
te para homologar nuestros 
sistemas con el de la 
C. E. E. —aunque eviden
temente ello favoreciese 
la negociación integradora 
de un modo decisivo—, si
no porque así conviene al 
interés de España. Si no 
existiesen ni Bruselas, ni 
los «Diez», yo seguiría pro
pugnando para nuestro país 
una versión democrática, 
con libertades bien garan
tizadas, del conjunto insti
tucional presente. Y ello 
porque la filosofía básica 
del orden político que pre
side la vida de un pueblo 
debe, a mi modo de ver, 
apoyarse en el consenso 
de los individuos, en la res
ponsabilidad libre de los 
ciudadanos, en el ejercicio 
cotidiano y efectivo de su 
participación en la cosa pú
blica que, como tal, per
tenece e interesa a todos. 

Hacer de la España polí
tica un Estado que se nu
tra de la sustancia de una 
opinión libre es la gran ta

rea que incumbe a las ge
neraciones que hoy llegan 
a su madurez. Y hacerlo 
en forma que nada se rom
pa, y todo lo que sea ne
cesario se transforme, es 
el programa que con ima
ginación y realismo tendría 
mayor atractivo para los es
pañoles de menos de cua
renta años, es decir, para 
la mayoría. Olvidarse de 
ello y meter en el saco de 
una hipotética subversión 
a cuantos estamentos se 
muevan en una dinámica 
que tienda al cambio y la 
modificación del «statu-
quo» presente sería, a mi 
juicio, un grave error de 
largo alcance y negativas 
consecuencias. 

El pensamiento conserva
dor en sus más retrógra
das versiones tiende a de
mostrar que nunca las co
sas estuvieron tan bien 
—para algunos, se entien
de— y que entonces, ¿para 
qué cambiar? «They never 
had it so good» dicen las 
ultraderechas de Europa o 
de Norteamérica, refirién
dose a los otros grupos o 
clases sociales que no pre
dominan en el sistema po
lítico. «Nunca lo pasaron 
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mejor». Nunca dispusieron 
de tantos bienes de uso y 
consumo. ¿De qué se que
jan? Esta afirmación pa
ternalista de corte arcaico 
también se aplica —huelga 
decirlo— a los jóvenes con
testatarios de familia pu
diente. Es curioso observar 
que ese argumento, pura
mente materialista, lo em
plea dialécticamente la 
burguesía en sus estratos 
más energuménicos, alter
nando con apelaciones pa
téticas al moral ismo espi
ritualista. ¿Curiosa contra
dicción en un mundo de 
contradicciones a todos los 
niveles! 

El inmovilismo cree —y 
finge creer— que posee la 
verdad política. En reali
dad lo que posee es una 
sustanciosa —y en muchos 
aspectos, respetable— ca
dena de intereses privados, 
entreverados, como ocurre 
en el neocapitalismo, con 
sectores del interés públi
co. Esa simbiosis puede 
ser útil en algunos aspec
tos para el progreso mate
rial colectivo —además de 
serlo para el privado— y 
de esa imbricación se be
neficia, evidentemente, el 
desarrollo económico de 
un país, hablando en ge
neral. Pero a la larga, no 
sirve de base a una situa
ción estable. A un país en 
evolución no se le puede 
satisfacer con una rígida 
concatenación de intereses 
establecidos, solamente. 
Sería tanto como ignorar 
la vida. 

Otra tesis socorrida es 
la que utilizan las oligar
quías ancladas en su pros
peridad, que tratan de evi
tar la participación demo
crática de la sociedad —en 
la que, en definitiva, debe 
residir la soberanía—, ha
ciendo demagogia en va
cío. Es decir, dirigiéndose 
a un imaginario público de 
estamentos o clases de in

ferior nivel, para ofrecer
les paternal ismo social, 
mejorando los salarios o 
los convenios o la segu
ridad. Oí decir cierta vez 
a uno de estos individuos 
la siguiente frase explici-
tadora: «En materia de 
"participación", ese con
cepto del que tanto se ha
bla, prefiero siempre que 
sea una participación en 
los beneficios que una par
ticipación activa en las de
cisiones.» Y él hablaba de 
¡a empresa, del negocio pri
vado. Figúrese lo que pen
saría de que nadie, de ve
ras, participase en la de
cisión del negocio público! 
Y sin embargo, en ese es
labón está la clave del pro
blema. ¿Se quiere o no se 
quiere que la soberanía re
sida en la colectividad? 
¿Se quiere o no se quiere 
que los ciudadanos se edu
quen para tomar parte con 
libre responsabilidad en 
las orientaciones del po
der público, sea al nivel 
que sea? 

Creo que una gran parte 
de la desorientación nacio
nal presente se origina en 
la falta de sinceridad con 
que se exponen las posi
ciones respectivas. Hay, en 
efecto, un sector importan
te, no sé si numéricamen
te, pero sí estratégicamen
te, que de veras no desea 
que la soberanía resida en 
la comunidad. Que le tie
ne miedo a la opinión l i
bremente expresada. Que 
no cree en la aptitud del 
indígena para autogober-
narse. Que considera ne
fasto el pensamiento inde
pendiente; peligrosa la evo
lución del mundo; nocivo 
el consenso democrático 
como base de la orienta
ción pública; subversiva, 
toda manifestación o ten
dencia al cambio o a la 
transformación que apunte 
en cualquier estamento so
cial o profesional. Y para 

el que lo establecido, aun 
en sus detalles más oca
sionales, se transforma en 
dogma definitivo, inataca
ble, flanqueado de amena
zas legales. Con el riesgo, 
por supuesto, de caer en 
el infierno de la «traición», 
como antes caían, durante 
los períodos teocráticos, 
los discrepantes, en el co
mún anatema de la here
jía, calificativo que se apli
caba a los que no poseían 
la verdad o la interpreta
ban de otro modo. 

De ahí a pasar a la doc
trina malequita que estos 
días hemos visto mencio
nada en algún discurso ofi
cial en Marruecos, sólo 
hay un breve trecho: Un 
país se compone de miem
bros sanos y partes enfer
mas. Si es preciso sacri
ficar el tercio infectado 
para que se salve el resto, 
no hay que vaoilar en ha
cerlo. Doctrina que, ade
más de los malequitas, 
emplearon Stalin, Hitler y 
Mao Tse-Tung, entre otros, 
no hace muchos años, con 
distintas v e r s i o n e s en 
cuanto a lo que habría 
que sacrificar y a lo que 
había que conservar. 

Y es que, puestos a ana
lizar, sería difícil calificar 
con acierto lo que en una 
nación está enfermo y lo 
que está sano; lo que es 
patológico y lo que es bio
lógico; lo que hay que 
mantener o hay que supri
mir. ¡Y es tan fácil la ten
tación de llamar locos y 
encerrar en un sanatorio 
psiquiátrico —como en el 
caso de la Unión Soviéti
ca— a quienes mantienen 
la libertad crítica de su 
pensamiento frente al lava
do mental cotidiano que 
imponen a sus compatrio
tas los poseedores infali
bles de la verdad! 

José María DE AREILZA 
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carlismo hoy 
• r »«F 

kU 
al buen tun tun... 

y el indigesto plato de lentejas 

Me gustó. Y me hizo gra
cia. Por que el piropo es de 
postín y tiene miga, viniendo 
de quien viene. El piropo es 
de un cura catalán, un mo-
sén a la antigua usanza que 
pisa con pie firme los ca
minos de ahora, con el que 
coincidí, recién evadidos los 
dos, a finales de 1936, en 
Burgos. Luego nos hemos 
visto varias veces en Mon-
tejurra. Y en Ligniéres. Y no 
recuerdo si en el Cerro de 
los Angeles y en Fátima, aun
que es fácil que acierte si 
lo afirmo, pues tanto a él 
como a mí nos compensa de 
algunos sinsabores y nos 
hace felices el turismo car
lista. 

Pues, bien; mi amigo el 
cura, en una carta muy re
ciente y refiriéndose a «El 
Prisionero de Dachau...», me 
dice: «Le felicito por su 
constancia en propagar nues
tras cosas». Y en el mismo 
renglón añade, con esa sim
patía contundente y cordial, 
tan catalana: «Usted no se 
vende por un plato de len
tejas». 

Ya le dije que me hizo 
gracia y me gustó. Pero he 
aquí que bien poco más tar
de, a ios dos o tres días, 
recibí otra carta en la que 
no se alude al plato de len
tejas bíblico, aunque pudie
ra ser su mejor argumento 
en contra, y me gustó tam
bién —y mucho más— pero 
no pudo hacerme gracia. 

Es una carta de Fal Con
de. Me incluye en ella un 
telegrama emocionante. Con 
para predisponerme el áni

mo, con sabor de sentencia. 
«Ese es —me dice— el car
lismo capaz de levantar cru
zadas». 

El telegrama es de un 
viejo carlista mallorquín que, 
encontrándose a las puertas 
de la muerte, se le dirige a 
Don Manuel, para que le 
haga llegar a su destino. Es 
un viejo carlista con el re
loj parado, como decimos 
ahora, en la lejana época de 
la jefatura de Fal. 

Copio el mensaje telegrá
fico: «Señor: Después de 
saludarle por última vez, de
seo que haga llegar a Don 
Javier de Borbón-Parma, a 
su espoña Doña Magdalena 
y demás familia mi último 
adiós, también extensivo a 
todos los tradicionalistas. 
Muy atentamente...» Y de
bajo del nombre y apellidos, 
unas pocas palabras. Solo 
éstas: «Dios, Patria y Rey». 

Como si pretendiera dis
culparse del envío del tele
grama, mi corresponsal me 
hace el honor de incluirme 
entre los «que vamos que
dando degustadores de es
tos ricos valores nuestros». 

«Efectivamente (continúa 
diciéndome en el mismo to
no confidencial) yo he ¡do 
varias veces a dar el último 
abrazo a amigos queridos que 
me habían pedido despedir
se de mí. El integérrimo G... 
M... de C..., viéndose morir 
me llamó. Pasé un día cer
ca de él. Me dijo que lleva
ba días de preparación a la 
muerte y dedicado a revi-
un comentario inicial, como 
sar toda su vida. Y que de 

todo lo que había servido en 
su vida tenía cosas que de
saprobar o rectificar, menos 
en sus luchas políticas. Y 
así varios...» 

Este G... M... de C..., cu
yo nombre ha quedado en la 
calle de una bella capital 
andaluza, era un ejemplo vi
vo de que la virtud es ale
gre, al modo delicioso de 
como lo entendía y practica
ba nuestra Santa Teresa. La
mento no poder contar, por 
el mal gusto mío al gastar
le una broma subida de co
lor, la naturalidad y la autén
tica gracia con que me de
volvió la pelota, provocando 
un montón de risas. 

La verdad es que el tele
grama del anciano carlista 
mallorquín y las evocaciones 
de la carta de Fal Conde, 
nos gustan y nos reconfor
tan a quienes, a Dios gra
cias, no podemos disimular 
una repugnancia instintiva al 
plato de lentejas bíblico, de 
tan triste renombre histó
rico. 

Por que es que además, 
esas lentejas metafóricas es
tán perdiendo paulatinamente 
las vitaminas de las compen
saciones materiales. Con lo 
que pueden moverse más a 
gusto, y roer a sus anchas, 
los gorgojos de los remor
dimientos. 

Lo que faltaba. El indiges
to plato de lentejas, que 
pudo ser —y fue para bas
tantes, en una hora oportu
na— un negocio magnífico, 
hoy ya no es comercial. 

Ignacio ROMERO RAIZABAL 
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LA EDUCACIÓN, DOBLE 
TAREA 

La educación tiene una 
doble tarea: una función 
«socializado»» de la per
sona, por medio de la cual 
se les transmiten los co
nocimientos y pautas nor
mativas de la cultura vi
gente a las nuevas gene
raciones. Existe, sin em
bargo, la otra cara, más 
dinámica, de la educación 
vista como elemento de 
formación de nuevos mo
delos culturales. Es a tra
vés de este segundo as
pecto como la educación 
contribuye de manera im
portante a la transforma
ción de la sociedad (Ri
cardo Díaz, en, Fomento 
Social). 

MATRIMONIO CIVIL 

Resulta, por ello, a mi 
juicio, incongruente que si
ga manteniéndose en Es
paña la necesidad del ma
trimonio canónico y no se 
regule en forma adecuada 
el matrimonio civil, pues 
ello conduce, con bastante 
frecuencia, a practicar un 

signo externo, meramente 
formal, sin sentirse identi
ficados con su espíritu... 
Mantengamos el matrimo
nio canónico único e indi
soluble para los que vi
ven su fe cristiana, pues 
sin él las relaciones sexua
les serían un puro concu
binato, pero regulemos el 
matrimonio civil para los 
que, no viviendo el cristia
nismo, no quieren sentirse 
atados por unas leyes que 
no les afectan (Greco, en, 
Criba). 

LA POLÍTICA DE LOS 
PRECIOS 

A los españoles ya nos 
trae sin cuidado que el Go
bierno tome o no medidas 
para frenar los precios. Lo 
único que realmente nos 
importa es que los frene. 
Las declaraciones, las me
didas y los buenos propó
sitos manifestados no ha
cen más que evidenciar la 
cadena de fracasos que ha 
registrado la política de 
precios en los últimos 
veinticuatro meses (Edito
rial de Actualidad Econó
mica) . 

ESPAÑA ANTE LA CEE 

Que hay países y, so
bre todo, sectores concre
tos en esos países a los 
que la entrada de España, 

desde el punto de vista 
económico, les resultaría 
un problema más es indu
dable. Ahora, esos secto
res no tiene un peso pro
fundo y suficiente para 
obstruir la entrada de Es
paña. En otras palabras, no 
vienen por ahí los proble
mas. Los problemas, insis
to, son problemas de po
lítica interna, y nada más 
(Ramón Tamames, en, Mon
do). 

HUELGAS Y «EMPRESA
RIOS SALVAJES» 

Lo cierto es que, si bien 
hay «huelgas salvajes», 
generalmente reprimidas, 
existe un «capitalismo sal
vaje» que no se reprime 
en forma alguna, y que re
clama también una norma
tiva aplicable e inmediata. 
Triste sería que el futu
ro social de España se 
viese perturbado no sólo 
por las huelgas, sino por 
la supérflua dureza de 
esos «empresarios salva
jes». Entre dos extremis
mos no haríamos camino 
largo (José Ramón Alon
so, en, Sábado Gráfico). 
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1 construcción de una nue-
i va sociedad europea (Gon

zalo Sanz de Buruaga, en 
i Informaciones). 

LOS OBISPOS ANTE LA 
TORTURA EN URUGUAY 

«Han llegado hasta nos
otros múltiples y concor
dantes testimonios rela
cionados al trato inhuma
no que reciben algunos 
detenidos, vinculados o no 
a actividades subversivas. 
No nos referimos única
mente a las denuncias pú
blicas no desmentidas, si
no también a otras de cu
ya autenticidad no tene
mos dudas. En orden a 
nuestro ministerio y para 
servicio de todos los hom
bres, no podemos callar 
que la muerte, los apre
mios físicos, la tortura, la 
prisión indebida, constitu
yen una radical negación 
de la dignidad propia del 
hombre, creado a imagen 
y semejanza de Dios (De
claración del Consejo Per
manente de la Conferen
cia episcopal Uruguaya). 

NECESIDAD DE LA 
REGIÓN 

Surge claramente la 
consideración de la re
gión como el ente local 
de la nueva Europa. Surge 
también la distinción en
tre el componente técnico 
de la región (escala terri
torial insustituible para re
solver los problemas ur
banos y de comunicacio
nes en nuestro tiempo) y 
el componente político de 
la misma (reconocimien
to de la expresión autóno
ma de los intereses espe
cíficos de la región). Por 
ello, los gobiernos de Eu
ropa, según su mayor o 
menor respeto a la demo
cracia, oscilan entre la to
lerancia ineludible de la 
regionalización o el alien
te imaginativo del regiona
lismo. No es una alterna
tiva fácil, pero sí es una 
lucha necesaria para , a 

LA REGULACIÓN DE LA 
HUELGA 

No entiendo demasiado 
las dificultades para estu
diar la regulación de la 
huelga. La doctrina social 
de la Iglesia es clara en 
este punto. Y la normati
va constitucional españo
la impone su acatamiento. 
El informe que sobre el 
sindicalismo español ela
boró, a instancias oficiales 
españolas, la OIT, no es 
menos claro. ¿A qué se 
espera ahora? ¿Hay que 
celebrar un nuevo Congre
so para que se exteriori
cen las mismas opinio
nes y para que continúe 
inmutable la legislación 
en este punto? Si se pre
tende modificar la situa
ción actual, no hace falta 
esperar a que se celebre 
otro congreso; si no se 
tiene intención de alterar 
la ilegalidad de la huelga, 
¿a qué viene su estudio 
en el congreso sindical? 
(Eduardo Alvarez Puga, en 
Diario de Barcelona). 

RIGOR PARA LOS 
FRAUDES 

Definitivamente nos in
vade la preocupación de 
que el problema de los 
precios no tenga remedio. 

Hay en el ambiente una 
sensación de impotencia, 
de mal humor, que podría 
duplicarse si el consumi
dor conociese a fondo la 
serie de fraudes de que 
es objeto, sobre todo en 
los alimentos. Se trata de 
fraudes, de engaños mani
fiestos, que el consumidor 
no puede ni debe tolerar. 
Estamos pagando precios 
muy respetables y debe
mos exigir de acuerdo con 
esos precios. Hay que 
crear una conciencia co
lectiva para evitar toda 
esta picaresca, que en na
da beneficia a los consu
midores en general y a 
los honestos fabricantes 
en particular. No estaría 
mal que alguien se dedi
case a elaborar un «libro 
Blanco» sobre el fraude 
(Matías Escribano, en Pue
blo). 

LA UNIVERSIDAD, ASUN
TO DE TODOS 

Respecto de los proble
mas que la universidad 
tiene planteados por la 
crisis de desarrollo que 
atraviesa, casi todo lo han 
dicho los expertos en Es
tadística: no sólo es la 
presión insoportable de la 
falta de medios materia
les lo que produce desa
rreglos; no sólo se origi
nan tensiones importantes 
de la carencia de un pro
fesorado numeroso, dota
do y preparado; los prin
cipales conflictos que, des
de esta perspectiva, se le 
plantean hoy a la univer
sidad española proceden, 
fundamentalmente, de que 
no responde, en una gran 
medida, a las exigencias 
que una sociedad muy ur
banizada, en rápido des
arrollo económico, demo
gráfico, industrial y de 
servicios, le plantea (Sa-
lluitano, en Andalán). 
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ZARAGOZA 
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el Año del Pilar 
«contestado» 

• 

Con motivo de la solemne apertura del 
Año del Pilar, el pasado día 10 de octu
bre, sesenta y tres sacerdotes de la dió
cesis de Zarazoga, jóvenes en su mayoría 
han dado o conocer a la opinión un do
cumento firmado por ellos en el que se 
analizan diversos aspectos de la realidad 
diocesana. Los primeros en conocer su 
texto fueron mons. Cantero, arzobispo 
de la diócesis, mons. Dadaglio, nuncio 
del Vaticano en España y el Presidente 
de la Conferencia episcopal española, 
mons. Enrique y Tarancón, que fue quien 
presidió la misa inaugural en represen
tación de la jerarquía. 

Se abre el documento aludiendo a las 
Jornadas Sacerdotales Internacionales 
celebradas en Zaragoza durante los días 
25 al 28 de septiembre. En ellas, «noso
tros, sacerdotes, hemos recordado parte 
de nuestro propio pasado. Aunque no 
estamos de acuerdo con muchas de las 
ideas y actitudes de los participantes en 
dichas Jornadas (que hemos respetado 
en silencio) ilamentamos profundamente 
la ausencia, a última hora, de aquellos 
obispos que las alentaron desde el prin
cipio». 

El Año del Pilar es situado seguida
mente en una línea de continuidad con 
el espíritu que animó estas Jornadas, 
aun cuando la jerarquía eclesiástica, que 
se mantuvo totalmente al margen de 
aquellas, se haya volcado con su bendi
ción y su presencia sobre el Año del 
Pilar. En este «la Iglesia en Zaragoza va 
a recordar su pasado». Y tratando de 
salvar lo insalvable: «Sería deseable que 
estas celebraciones centenarias ganaran 
para el futuro lo mejor de nuestra tra
dición». Y añaden, con cierta ironía: «El 

bttte i lenes soms&oq on 
¿noel -siqe sol .atusum si sup 
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grupo de sacerdotes de Zaragoza que 
firmamos este escrito hemos acogido 
la llamada a celebrar el Año del Pilar 
y queremos hacer nuestra aportación en 
estas páginas». Esa aportación, claro, 
prescinde de todas las celebraciones re
ligiosas, culturales, cívicas, sociales... pro
gramadas oficialmente para este año y 
se centra en un análisis crítico de diver
sos problemas urgente de la diócesis que, 
a juicio de los firmantes, debieran ser 
resueltos prioritariamente para que la 
conmemoración pilarista tuviese sentido 
y dimensión popular. 

En esta información, para evitar en lo 
posible toda interpretación subjetiva del 
documento, nos limitamos a recoger al
gunos de los párrafos del mismo y a re
sumir sus conclusiones finales. 

ESTRATIFICACIOX DEL CLERO DIOCE
SANO 

Según los sesenta y tres de Zaragoza, 
la diócesis aparece en estos momentos 
«como una organización formal, muy bu-
rocratízada y altamente estratificada». 
Este hecho no es más que un reflejo del 
profundo clasismo de la sociedad en que 
se encuadra y produce como efecto el 
que «la función eclesial de servicio que
da empañada por el desmesurado afán de 
mantener el prestigio de la propia orga
nización». 

La estructura diocesana, fundada en la 
estabilidad del cargo y en la disponibili
dad de recursos económicos, discrimina 
a los sacerdotes en múltiples estratos: 
«Conforme se desciende desde el vértice, 
vamos descubriendo un primer sector 
integrado por la élite del poder, la élite 
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beneficia! y la élite del clero liberado de 
cargas parroquiales; un segundo sector 
lo constituyen las clases medias, en las 
que figura la mayor parte del clero pa
rroquial urbano y el clero pluriempleado 
en la enseñanza; el sector más bajo está 
formado por el clero rural, el clero su
burbano y el clero titular de las consi-
liarías y delegaciones diocesanas. Por de
bajo, subsiste un clero marginado». 

EL PODER Y LOS RECURSOS EN LA 
ORGANIZACIÓN DIOCESANA 

Después de plantear la necesidad ur
gente de clarificar la economía diocesa
na, el documento entiende que su orien
tación es equivocada y está en función 
de la vieja estructura: «los recursos ma
teriales, en gran parte al menos, discu
rren por cauces que son ajenos a las 
necesidades reales de la nueva organiza
ción pastoral. Muchos cargos de respon
sabilidad pastoral a nivel diocesano ca
recen propiamente de financiación y, en 
general, se cumple el principio de que los 
oficios tradicionales, hoy de menor res
ponsabilidad pastoral, son mejor retribui
dos que los nuevos cargos creados según 
la letra de los documentos conciliares y 
posconciliares ». 

EL MODELO DE CURA DESEADO POR 
EL SISTEMA ECLESIÁSTICO 

El cura deseado por el sistema ecle
siástico diocesano, según estos sacerdo
tes, «encuentra su actividad preferida en 
la repetición mecánica del culto y no hace 
experimentos, sobre todo no se mete en 
políticas...; apenas se equivoca pues obe
dece casi siempre y cree que los supe
riores «ven más», que el poder viene de 
Dios y los que mandan están asistidos 
por el Espíritu Santo, sin reparar que 
el Espíritu sopla donde quiere...; es un 
cura celoso de la dignidad sacerdotal y 
del prestigio de la iglesia y está dispues
to a cubrir siempre los defectos del su
perior con el manto de la piedad». 

Pero este cura, ¡hay!, «ya no se produ
ce en el Centro de Estudios Eclesiásti
cos de Zaragoza». En cambio, sí existe 
«un misterioso seminario particular, eri
gido por iniciativa privada, con la anuen
cia del Sr. Arzobispo, y estrechamente 
vinculado con las Hermandades Sacerdo
tales. Últimamente se observa la tenden
cia de orientar hacia la Universidad de 
Navarra a todos los seminaristas que 
deseen ampliar sus estudios eclesiásti

cos». Y el documento parece temblar 
cuando dice esta frase. 

EL PUEBLO ATENDIDO Y EL PUEBLO 
MARGINADO 

«El pueblo atendido es un pueblo que 
bendice el clero y se hace bendecir por 
el clero. Un pueblo que no es tal por el 
vínculo de la fe, pues cada individuo se 
presenta ante la iglesia como su cliente 
aislado y no existe una relación horizon
tal profundamente cristiana entre sus 
miembros... un pueblo que pertenece a 
una determinada clase social y configu
rado según una mentalidad predominan
temente burguesa e inmovilista». 

Y esto no es todo. «Hay también un 
pueblo marginado, desatendido y no de
seado, un pueblo que apenas se asoma 
ante la faz de la Iglesia en movimientos 
especializados minoritarios, de dudosa re
putación a juicio de la jerarquía, como 
son los movimientos obreros de la JOC 
y la HOAC, la JARC, las Comunidades de 
base, los grupos espontáneos..., etc., pero 
que, en su gran mayoría, se desentien
den cada vez más de una iglesia que no 
les sirve». 

CONCLUSIONES 

Antes de concretar sus resoluciones, los 
sesenta y tres de Zaragoza resumen así 
su documento: «El resultado de todo 
nuestro análisis nos lleva a la conclusión 
de que la autoridad, los recursos econó
micos y humanos, se hallan al servicio 
de la estructura eclesiástica y no de la 
función eclesial. Lo cual es una profunda 
contradicción y hasta una herejía estruc
tural, pues tanto sociológica como evan
gélicamente toda estructura debe estar 
al servicio de la función». 

1. — Frente a un marcado autoritaris
mo, consecuencia de una concepción pi
ramidal de la Iglesia, «en nuestro traba
jo pastoral procuraremos pensar y deci-
espíritu no es monopolio exclusivo de la 
jerarquía, sino que también se halla pre
sente en la comunidad cristiana. Esta
mos dispuestos a revisar nuestras posi
bles actitudes autoritarias, así como a 
denunciar cualquier forma de autorita
rismo en nuestra iglesia diocesana». 

2. — Puesto que «la estructura diocesa
na está organizada en función de lo eco
nómico y las necesidades pastorales tie
nen una importancia secundaria... esta
mos dispuestos a buscar los medios con-
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cretos que nos lleven a una independen
cia económica de la estructura eclesiás
tica, seg'.v A deseo de la Asamblea Con
junta». Ai .uismo tiempo los sacerdotes 
manifiestan su opción de no renunciar a 
Ir paga que reciben de la Administración 
«<ino destinar esos ingresos a necesida
des urgentes del pueblo más necesitado, 
costino concreto que inanifestaremos a 
nuestras comunidades. Lo que proviene 
del pueblo ha de volver al pueblo». Ade
más, y puesto que en la diócesis no exis
ten ni esperanzas de que pueda organi
zarse una Caja de Compensación para 
asegurar una distribución económica equi
librada entre el clero «queremos organizar 
entre nosotros la mencionada Caja de 
Compensación, conforme al pensamiento 
de la Asamblea Conjunta». 

3. — «Ante una estructura diocesana al 
servicio de sí misma y no al servicio de 
la pastoral y del pueblo, creemos que no 
debemos aceptar, en conciencia, ningún 
tructura y no esté inmediatamente al ser-
cargo diocesano que reafirme esta es
vicio de los hombres». 

4. — No existen posturas políticas neu
trales: «Queremos colocarnos primordial-
mente al lado del pueblo marginado y 
desatendido. Frente a una estructura de 
religión de sacralizar el poder establecido, 
queremos tomar una actitud de fe, que 
desacraliza esta consagración». 

5. — «Nos proponemos prestar una aten
ción primordial a la evangelización libe
radora, aunque ello suponga un detri
mento de la pastoral sacramentalista». 

6. — Después de constatar «la alarman
te frustración del clero y del pueblo en 
nuestra diócesis», el documento se cierra 
con estas palabras: «Somos conscientes 
de que debemos caminar delante en la 
búsqueda de modos nuevos de existencia 
cristiana en una sociedad hostil, con to
dos los riesgos que esta decisión lleva 
consigo, pero sabemos que la fe compor
ta un riesgo que es necesario correr». 
Palabras que, como toda la última parte 
del documento, son ratificadas por una 
cita de la Asamblea Conjunta: «La espe
ranza del Reino de Dios impulsa al pres
bítero a correr los riesgos que lleva con
sigo la búsqueda de nuevas formas de 
existencia sacerdotal, de solidaridad con 
los hombres y de denuncia de las situa
ciones de injusticia y de pecado en el 
mundo. Al mismo tiempo, le anima a 
llevar con paciencia cristiana los desa
justes y las inevitables deficiencias en la 
incoación de ese Reino en la tierra». 

Tomás Muro 

no/ HEmo/ 
PERfílITIDO 
unmnR n TU PUEPTD 

! 1 1 

Nos hemos atrevido 
a llamar a tu puerta. 
Hemos corrido el riesgo 
de aceptar la tristeza 
de las puertas 
que nunca se abren. 
Somos peligrosos: 
somos tu hermano 
multiplicado por mi l . 
Por todas partes paseamos 
la vida a cuestas 
de otros. 
No son problemas abstractos. 
Son personas que sufren, 
que arrastran su existencia rota. 
Tú no los ves; 
casi nadie los ve. 
Van y vienen. Gritan a veces, 
pocas veces. 
Ellos no hicieron las leyes 
ni organizaron el mundo. 
Y se quedaron al lado, 
les dejamos al lado, 
les dimos de lado. 
Absolutamente 
absurdamente injusto. 
Pero ahí están. 
Mientras el mundo cambia, 
hasta que el mundo sea humano 
tímidamente, 
pero sin vergüenza, 
llamamos a tu puerta. 
Si abres, 
te asustarás. 
Te encontrarás 
con cientos de rostros golpeados. 
Y en esos rostros 
—si crees en el Resucitado— 
podrás ver 
y admirar 
a un hijo de Dios 
despreciado por los hombres. 
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una encuesta con siglos por medió... 

U/TED...cE/CRI/TlfinO? 
&^¿ ROMA S. I £¿3 'm 

1 
Sí. Yo soy uno de los muchos que escu

chamos a Pedro en Jerusalén cuando habló 
a una gran multitud venida de todas partes 
para celebrar la fiesta de Pentecostés. Aquél 
día nos convertimos muchos por la palabra 
de Pedro y algún tiempo después fuimos 
bautizados. Yo había oído hablar al Señor 
una vez, pero no le presté atención; creí 
que sería uno de tantos que embaucan a la 
gente. Ahora creo en El. 

2 
Todavía no, pero quiero serlo. Un día un 

amigo me habló del Señor y de cómo viven 
los que creen en El. Al principio me pareció 
todo muy extraño. Después, cuando entré en 
contacto con un grupo de cristianos, lo vi 
todo muy claro. Todavía no he recibido el 
bautismo porque quiero conocer más al Se
ñor Jesús y saber lo que El me pide. El 
Evangelio es duro de vivir y todavía me que
dan muchas costumbres paganas. 

Así nos llaman. En mi familia somos cris
tianos mi esposa, dos de nuestros hijos y 
yo. Cada domingo nos reunimos para escu
char las enseñanzas de los que conocieron 
al Señor, para orar y para celebrar la Cena. 
Vivimos unidos y lo compartimos todo, in
cluso el dinero, que es lo que más cuesta. 
Entre nosotros no hay pobres; todos son 
atendidos según las necesidades. 

No, yo no soy de ésos, pero voy a dar 
mi opinión sobre ellos. Conozco a algunos y 
no me gustan. Son peligrosos. Quieren cam
biarlo todo. Dicen que su jefe fue condenado 
a muerte por alborotador. Y muchos de ellos 
han muerto también a manos de las autori
dades. Predican que no deba haber ricos y 
pobres, amos y esclavos. Son unos ilusos, 
pero esas ideas no me gustan nada. Lo que 
más me preocupa es que no sólo lo dicen; 
ellos mismos viven así: no poseen nada pro
pio y proclaman bienaventurados a los po
bres. Si esa doctrina se extiende, deberían 
tomarse medidas más duras. 

U/TED...¿E/CRI/TinnO? 
ESPAÑA S. XX 

1 
Pues claro. No faltaba más. Católico, apos

tólico y romano. De siempre. Y toda mi fa
milia. Enseguida de nacer nos bautizaron. 
Y así hago ahora con mis hijos y ellos lo 
harán con mis nietos. 

Era cristiano. Hoy, decididamente, no. Me 
lo he pensado bien. No me he dado de baja 
oficialmente, pero me he dado cuenta de que 
Jesucristo me complicaba mucho la vida. 
La profesión, los negocios... Ahora todo me 
va bien y vivo muy tranquilo. Aunque he 
de confesarle que el Evangelio me quita el 
sueño algunas noches. El Evangelio está muy 
claro para mí y no estoy dispuesto a cam
biar algunas cosas. Sigo practicando algo 
todavía; esto no me complica la vida. Qui
zá algún día, más tarde, me lo vuelva a 
plantear todo de nuevo. Pero, por ahora, así 
estoy muy a gusto. 

jL 

Yo creo que sí. Bueno, intento serlo. Aun
que me parece que cada día resulta más 
difícil. Y tengo la impresión de que, en la 
práctica, hay quienes empiezan a desapun
tarse. 

Verá usted; he de confesarle que me armo 
un lío. Yo me pregunto: ¿qué es eso de ser 
cristiano? Por una lado me doy cuenta de 
que no consiste sólo en ser bueno —hay 
tanta gente buena no creyente por ahí—; y 
por otro veo que tampoco basta sólo con 
creer en Jesucristo. La fe sin obras no bas
ta. Y me hago otra pregunta: ¿en qué se 
diferencia un creyente de un ateo?, ¿qué le 
añade la fe a un hombre justo? Créame, es 
un lío. 

• 
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ante una nueva 
temporada 

EL VERANO, COMPÁS 
DE ESPERA 

Puede decirse que en el 
mes de octubre comienza 
la temporada cinematográ
fica. Es una costumbre ya 
instituida la que viene a 
considerar al verano como 
la peor temporada para es
trenar películas importan
tes. Es posible que el ve
rano, con eso de las vaca
ciones y el buen tiempo, 
no sea la estación más 
propicia para invitar a en
trar en un cine, pero lo 
que sí es cierto es que 
nuestros exhibidores y 
distribuidores nunca se 
han arriesgado a montar 
en el verano un buen pro
grama que pueda atraer al 
público. El público no acu
de al cine durante el ve
rano, no por el buen tiem
po ni por las vacaciones, 
sino sencillamente porque 
las películas que se le 
ofrecen son desastrosas y 
la mayor parte de las mis
mas, reestrenos. De ah ; 

que, fuera de toda lógica, 
el verano, que por otro la
do es época en la que hay 
más tiempo libre, viene 
presentándose siempre co
mo una estación anodina 
y aburrida, en lo que a 
cine se refiere. Es como 
una especie de compás de 
espera para ver lo que 
de nuevo nos va a brindar 
la temporada que a su 
culminación comienza. Lo 
malo del caso es que pue
de y suele ocurrir el he
cho de que a un verano 
de películas malas le su
ceda toda una temporada 
de películas igualmente 

malas y esto se convierte 
en una especie de com
pás de espera indefinido, 
un compás en el que se 
espera algo que nunca 
acaba por llegar. 

Puestos ya en este pun
to, vamos a considerar a-
priori si la temporada ci
nematográfica que acaba 
de comenzar va o no a ser 
una prolongación de este 
desastroso verano cinema
tográfico que ahora ter
mina. 

UN PANORAMA 
DESALENTADOR 

Aun sin conocer las lis
tas que las distribuidoras 
de películas suelen dar a 
conocer al público en este 
mes de octubre, para na
die es una sorpresa que 
la actual temporada cine
matográfica se presenta 
bastante más gris que 
otras precedentes. 

En lo que al cine extran
jero se refiere, es un he
cho incontestable que este 
año vamos a seguir que
dándonos sin ver las pelí
culas más interesantes 
que se hacen por el mun
do. Si en años anteriores 
«coló» alguna película im
portante, en el presente 
año el cine ha radicaliza
do de una forma tal sus 
contenidos que es muy di
fícil que nada cuele ya por 
el estrecho rasero de la 
censura española. 

Es cierto que ya ha pa
sado «Muerte en Vene-
cia», es cierto que tam
bién han pasado «¿Qué tal 

32 

Doctor?» de Bogdanovich 
o «Junnior Bonner» de 
Sam Peckimpah, por citar 
sólo algunas de las pelí
culas más conocidas. Pero 
es terriblemente más cier
to que este año vamos a 
seguir quedándonos sin 
poder conocer la gran can
tidad de cine político que 
se hace, principalmente, 
en Italia o en Francia, que 
no vamos a poder ver el 
cine que ha triunfado en 
Cannes o en Venecia, y lo 
que es más paradójico, 
que no vamos a poder ver 
tampoco el cine que triun
fó en el Festival de San 
Sebastián. Ni el cine de 
Losey, ni el de Elia Kazan, 
ni el de Passolini, ni el 
de K u b r i c k , Russell, 
Schlóndorf, Schroeder, Ro-
si, Bertolucci, Belloccio, 
Goddard, Oshima, Petri, 
Antón ion i , Fleischmann, 
Schlesinger, Forman o Ma-
kajev (por citar sólo a au
tores que significan mu
cho dentro del cine ac
tual) va a estar presente 
en nuestras pantallas. Ni 
una de las últimas pelícu
las de estos, y otros mu
chos autores, va a poder 
ser vista en España. 

Se podrá ver, por ejem
plo, «Roma», de Fellini, 
pero sólo podremos ver 
realmente la «r» o la «o», 
pues de la película van a 
ser proyectadas en nues
tras pantallas dos de las 
cuatro partes en que se 
divide. Veremos también 
la ú l t i m a película de 
Hitchckok bastante «alige
rada». Y quizás, aunque 
esto sería pedir ya dema-



mo las citadas «Muerte en 
Venecia» y compañía, o 
las últimas películas de 
Chabrol, Truffaut o Roh-
mer, autores que por su 
temática humanística no 
encuentran dificultades 
muy serias para asomarse 
a nuestras pantallas. Tam
bién podremos ver algu
na película interesante de 
los Estados Unidos, aun
que no muchas, todo hay 
que decirlo. Pero si com
paramos lo que podremos 
ver con lo que no vere
mos, la temporada no pue
de sino presentársenos 
bastante raquítica. 

EL DERECHO AL 
DIALOGO 

¿Las causas? Desde lue
go, no son muy sencillas. 
En unas ocasiones será la 
censura, en otras los pro
pios importadores, en las 
de más allá los mismos 
distribuidores poco aman
tes del riesgo económico. 
En todo caso, son siem
pre causas conocidas que 
provocan unos efectos 
también conocidos y dolo
rosos. Nuestro público va 
a seguir un año más sin 
poder conocer, a través 
del cine, una serie de co
rrientes de pensamiento 
generalizadas en Europa y 
América, va a seguir sin 
poder acercarse a un 
mundo que nos está lla
mando desde lejos a gran
des voces. Es cierto que 
deben salvaguardarse una 
serie de valores, siempre 
y cuando estos sean au
ténticos valores; es cierto 
que el cine es una indus
tria de mercado en el que 
nadie está dispuesto a co
rrer el menor riesgo. Pero 
lo que no podemos olvidar 
es que el cine es, antes 
que todo esto, una activi
dad humana, un diálogo 
entre los autores del film 

y los receptores del mis
mo. El hecho de que hoy 
no podamos acercarnos a 
muchos de nuestros inter
locutores es algo realmen
te importante, ya que se 
nos está privando de la 
capacidad de dialogar con 
otros, de la capacidad de 
establecer u i mundo co
mún en ese diálogo y lle
gar a poder comprender y 
conocer mejor la realidad 
en que estamos inmersos. 

LA ATENCIÓN A LA 
REALIDAD 

El cine es un testimo
nio en ei que se ven refle
jadas las realidades con
cretas q u e determinan 
cada película. Si sólo po
demos conocer un tipo de 
cine, sólo podremos com
prender la rsalidad de la 
que nos habla ese cine, 
pero siempre estaremos 
alrededor de la misma rea
lidad, nunca podremos con
trastarla con otros testi
monios. 

Como he dicho antes, 
es lógico, y hasta lícito, 
imposibilitar la proyec
ción de películas que des
caradamente atentan con
tra la dignidad y el honor 
de la persona humana am
parándose en pretextos 
únicamente comerciales, 
ya que podemos decir que 
estas películas no son 
parte del cieñe, al negar 
toda posibilidad de diálo
go entre el espectador y 
el film. Pero lo que no 
podemos hacer es cerrar 
los ojos a todo ese cine 
sincero, más o menos ra
dicalizado, que está pre
sentando al espectador un 
testimonio de la realidad, 
ya que por mucho que no 
nos guste esa realidad y 
por mucho que tratemos 
de ocultarla, esa realidad 
seguirá siendo una reali
dad. 

Y también es compren
sible que la industria no 
siado, podamos ver algún 
retal de «The Touch», la 
última película de Ingmar 
Bergman. 

Podremos ver, desde 
luego, una gran cantidad 
de morralla constituida por 
películas intranscendentes, 
spagetti - westerns, films 
bélicos o bellas historias 
de amor estilo «Love 
story». 

No obstante, no pode-
dos ser tan derrotistas co
mo para no darnos cuenta 
de que podremos ver jun
tos a esta gran cantidad 
de películas vacías, algu
nos films interesantes, co-
quiera arriesgarse con la 
distribución de películas 
que pueden darle poco di
nero; comprensible pero 
no admisible, ya que los 
intereses particulares o de 
grupo nunca han de estar 
por encima del bien co
mún, y al bien común, al 
bien de la Persona, perte
nece el derecho de poder 
dialogar, de poder cono
cer mejor la realidad en 
que vive, el derecho, en 
definitiva, de vivir con 
p l e n o conocimiento de 
causa. 

Todo esto puede sonar 
únicamente a palabras va
cías y grandilocuentes que 
poco o nada pueden hacer 
para cambiar la realidad 
cinematográfica que va
mos a vivir. Pero lo que 
no puede sonar a vacío o 
grandilocuente es el hecho 
de que la temporada que 
ahora comienza presenta 
ante nosotros un vacío 
desolador, adornado, eso 
sí, con ribetes de grandi
locuencia que muy poco 
podrán hacer para reme
diar la abulia, el desinte
rés y el enfado de los su
fridos espectadores. 
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LOTERÍA DE NAVIDAD 

49375 
Brindamos a nuestros lectores y amigos la oportunidad 

de adquirir las quince series del núm. 49.375, para el sorteo 
de Navidad, cuyo premio mayor supondría la cifra de MIL 
CIENTO VEINTICINCO MILLONES de pesetas. 

Remitiremos a reembolso, a quien nos lo solicite, talona
rios de 100 participaciones, para que puedan distribuirlas. 
Solamente atenderemos las peticiones que se hallen en nues
tro poder antes del 10 de diciembre. 

Sin perjuicio de que puedan pedirnos mayores cantida
des, ESFUERZO COMÚN obsequia con cinco pesetas, en el 
citado número, a cada uno de los suscriptores, sin que haga 
falta enviar justificante alguno, sino acreditar, en caso de 
ser premiado dicho número, la condición de suscriptor al 
corriente. 

Deseamos buena suerte y una feliz Navidad a todos. 

•ÚMCUIO -Cultuml Vá%que$ ¿e %{etla 
Santiago, 2, pral. Teléfono 21 71 94 ZARAGOZA 

Comunicamos a nuestros socios y amigos que se han rea
nudado las actividades de nuestro centro y, por consiguiente, 
las reuniones para temas sociales y políticos, de carácter doc
trinal. Los martes, jueves y sábados tienen lugar tertulias 
muy animadas. Los domingos, de 4 a 7 tarde, también hay 
reuniones de amistoso esparcimiento. 

El convivir nos ayudará a conocernos y a poder hallar so
luciones a múltiples problemas humanos que permanecen des
conocidos. Nuestras preocupaciones sociales hemos de vivir
las y promover su mejoramiento continuo, para que sea es
cuela de nuestra proyección exterior. Hemos de fomentar el 
desarrollo de iniciativas sociales, que nos hermanen. 
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