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A través de la observación de la dura realidad, de sus múltiples manifestaciones a lo 
largo y ancho del planeta, queda de manifiesto que la humanidad enfrenta una situación 
sin precedente, de la cual no se divisa por ahora su salida. 

Lo primero que quiero señalar al respecto es la fuerte actitud de resistir. Asimismo, la 
búsqueda de soluciones que aminoren los efectos perversos. 

Esto se proyecta en el tema de la solidaridad. De las instituciones, de los Estados, de las 
organizaciones internacionales del más variado tipo y la actitud de cada ser humano que 
ha debido ser considerada. 

En la mayor parte de la tierra predomina la injusta relación de las instituciones, de las 
políticas públicas sin un amplio alcance.  

La democracia política, si bien se ha expandido, es aún insuficiente. La violencia y la 
injusticia están presentes en muchas de las relaciones colectivas. 

Quisiera apartarme por un momento de esta grave situación que afecta a la humanidad 
entera. 

El libro Persona, Sociedad, Estado. Pensamiento Social y Político de Maritain, de autoría 
de Gregorio Peces-Barba, ya lejano en el tiempo de su aparición (Edicusa, Madrid, 1972) 
merece por lo menos una reedición. Su autor alcanzó una merecida y general estimación 
por la influencia de esta publicación y por su relevante participación en el retorno de su 
país a la democracia. Peces-Barba participó representando a la posición socialista en la 
trascendental preparación del proyecto de Constitución democrática que sucedió a la 
dictadura de Franco. Su libro, que estamos comentando, fue su tesis doctoral.  

Peces-Barba solicitó la colaboración del propio Maritain y de la esposa de este, Raïssa, 
teniendo amplio acceso a las obras de ambos. El libro es el fruto de un largo esfuerzo 
que en lo esencial va desde 1962 hasta enero-marzo de 1969, en que el autor fue 
confinado por la dictadura de Franco en Santa María del Carmen, provincia de Burgos. 

Aun pasados largos años este libro de Gregorio Peces-Barba, resulta fundamental para 
comprender el camino de Maritain, su lucidez y la consecuencia en el tratamiento de su 
pensamiento. Su influencia en desarrollos ulteriores. 

Se reproduce a continuación la carta que Maritain dirigió al Dr. Peces-Barba el 24 de 
julio de 1965 desde Kolbshein (Bajo Rin).    

“Querido profesor Peces-Barba Martínez: Le ruego me perdone por haberme retrasado 
en responder a su interesante carta del principio de este mes. En Toulouse, antes de 



venir aquí, había pasado por tres meses de extrema debilidad física y me sentía 
completamente agotado. Me encuentro mejor desde que he empezado mis vacaciones 
en Alsacia (…). Déjeme que le diga primero lo honrado que me siento por el trabajo que 
ha emprendido sobre mí. Y cuánto se lo agradezco. “ 

“Los libros míos que Ud. señala son, ciertamente, los que responden mejor a la obra que 
prepara, siendo los más importantes, en mi criterio, Humanismo Integral y El Hombre y 
el Estado. Podría Ud. añadir un pequeño libro, Religión y Cultura, que es el primero en 
el cual me acerco a los problemas temporales y que, creo, ha sido recientemente 
reeditado. Hay otro, “Para una filosofía de la historia”.  

“El padre Henry Bars, que es uno de mis más queridos amigos, ha escrito también otro 
libro: “La política según Jacques Maritain” (publicado por las ediciones de la Acción 
Católica Obrera) que, a decir verdad, a mí me gusta menos, porque en mi criterio, se 
sitúa demasiado en una especie <<de justo medio>> y no señala, suficientemente, el 
alcance concreto de la ruptura de mi pensamiento con las ideas de la <<derecha>> 
tradicional. 

“La tentativa del presidente Frei, en Chile, me parece tener una importancia histórica de 
primera magnitud para el mundo entero. ¡Que pueda superar todos los obstáculos que 
el diablo no dejará de oponerle! Es la primera vez, desde hace siglos, que se ve surgir en 
la historia una política auténtica y realmente cristiana (y por lo tanto revolucionaria en 
el sentido que la entiende el Dr. Frei). Es un acontecimiento de un alcance incalculable”. 

“Personalmente tengo muy buenos amigos en América latina, especialmente en 
Uruguay (Esther de Cáceres) y en Brasil (Amoroso Lima), pero es únicamente en Chile 
donde veo una realización procedente de una inspiración suficientemente profunda y 
animada por una filosofía política muy consciente de sí misma, de sus principios y de sus 
fines.” 

Los juicios de Maritain, reiterados por él en los textos citados hace ya más de cuatro 
décadas, continúan vigentes y, aún más, son de total necesidad, especialmente el de 
conquistar una auténtica democracia política.   

 

 

 

     


