
INTRODUCCIÓN

la Dirección de Fuego y Raya, desde hace un tiempo, se pro-
puso dedicar algunos números monográficos a la democracia cris-
tiana, teniendo en cuenta la indudable y enorme influencia que la
experiencia democristiana tuvo en europa e Hispanoamérica. Hasta
nuestros días, cuando la política de partidos confesionales o nomi-
nalmente cristianos se ha diluido en el estado pluralista hodierno;
hasta hoy en día, decimos, pululan los democristianos en la actividad
política y en el ámbito intelectual, amparados en una doctrina católica
y una tolerancia pontificia y obispal postconciliares favorables a sus
prácticas e ideas.

la realidad de esa democracia cristiana dispersa y difusa fue
uno de los motivos que nos llevó a proponer a una serie de especia-
listas el estudio y análisis de la democracia cristiana desde sus raíces
hasta sus manifestaciones diversas, es decir, nacionales. 

en el dossier que forma parte de este número, encontraremos
una introducción teorética sobre el problema del catolicismo y la de-
mocracia, tanto en clave doctrinal como histórica, a cargo de Danilo
Castellano, quien ha dedicado a la democracia cristiana (en sus más
variados aspectos) una parte importante de su obra intelectual. nadie
más indicado entonces que el profesor Castellano para desentrañar
lo que encierra en sí la democracia cristiana de cara a la doctrina po-
lítica tradicional de la iglesia Católica. le sigue un artículo del pro-
fesor samuel Cecotti, sobre la democracia cristiana en italia –su
cuna–, que es un exhaustivo estudio sobre los orígenes de la revolu-
ción anti católica italiana desde el Risorgimento hasta la constitución
de la segunda postguerra, obra cumbre de los democristianos penin-
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sulares y modelo –a no dudarlo– en la historia del constitucionalismo
y de las políticas católicas hispanoamericanas. Cecotti muestra ese
desarrollo revolucionario de más de medio siglo para concluir que
su triunfo lo fue de la derrota del catolicismo tradicional, como lo
demuestra el desgarrador ejemplo de Carlo Francesco D’agostino,
con el que cierra su trabajo. Finalmente, completa este dossier el tra-
bajo del profesor Christophe réveillard sobre las ideas y las prácticas
políticas postconciliares de los católicos franceses. en breve pero
aceradas páginas pone en su quicio –tanto práctico como ideológico–
el vaciamiento de las opciones políticas católicas ante el reverdeci-
miento del viejo catolicismo liberal ahora montado en el corcel
democristiano.

en los números que siguen la Dirección de la revista, Dios me-
diante, tiene el propósito de continuar con otros monográficos sobre
la misma temática, dedicados ahora sí a las patrias hispanoamerica-
nas, de españa a Chile y de México a argentina, pasando por Perú,
Brasil y Colombia.
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