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SINOPSIS 

Este trabajo no es sino la recopilación de tres artículos aparecidos en los números 

83, de 1966, y 85 y 88, de 1967, de la Revista Fomento Social, con el título de "Juicio 

político cristiano". 

Sustancialmente quedan aquí reproducidos los tres artículos aludidos, a excepción 

de una larga introducción, que ha sido drásticamente resumida. Esta labor de resumen ha 

obligado a prescindir de ciertas matizaciones que no carecen de importancia. La lectura 

directa de los artículos originales seguirá no tiene de ordinario un cauce de influjo directo 

en es tos aspectos. El contribuye con su voto a la victoria de una cierta tendencia, aunque 

en ella existan opiniones que él no comparta. El único cauce que le queda abierto a este 



ciudadano es el de la opinión pública. Este debe estructurarse de tal modo que por su 

medio se posibilite un diálogo universal en el que puedan salir a la luz todas las opiniones 

de los ciudadanos. 
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