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INTRODUCCIÓN
tal como señalamos en la introducción al dossier del número
anterior, Fuego y Raya dedicará el cuaderno de varios ejemplares a
la exposición teórica e histórico-política de la democracia cristiana.
Vista ya las dificultades para atender a la democracia en el pensamiento católico; y expuesta la evolución del democratismo cristiano
en Francia y en italia, en este número penetramos de lleno en el mundo
hispánico. Comenzamos con un agudo artículo de Miguel ayuso, que
explica el fracaso de la democracia cristiana en españa y lo hace argumentando el singular peso que en la península tiene el pensamiento
católico antiliberal, especialmente el legitimismo carlista, del que
ayuso es uno de sus mejores exponentes en la actualidad.
sigue el trabajo de Marcelo andrade y ricardo Dip sobre la democracia cristiana en Brasil, que tiene un enfoque singular, pues la
experiencia brasilera es juzgada como expresión del modernismo teológico, del que sería su versión político liberal, en contraposición
permanente al magisterio de la iglesia. el dossier concluye con un
artículo sobre la democracia cristiana en Perú, a cargo de César Félix
sánchez Martínez, que muestra el carácter anticatólico del pensamiento democristiano desde sus lejanos orígenes pre-independentistas, y lo sigue en todo su derrotero histórico hasta lo que acertadamente llama el fin de la ilusión republicana.
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los tres estudios que conforman este dossier ahondan en las raíces históricas particulares de la democracia cristiana (incluso antes
que ésta fuera oficialmente bautizada con tal nombre), explicitan la
capacidad de metamorfosearse de los democristianos, y concluyen
en su previsible y justificado fracaso, dejando la sensación –o certidumbre, como se quiera– del imposible maridaje entre democracia
y catolicismo.

la Dirección

Fuego y Raya, núm. 7, 2014, págs. 53-54

