
juzgaba intensamente ser verdadera no las comprimieran y extin-
guieran».

No nos parece que el terreno en el que haya de confrontarse 
con Lutero deba ser principalmente el de su biografía. Que no es 
en modo alguno, frente a lo que transparentan las líneas anterio-
res, ejemplar, sino que está llena de aberraciones. No. Creemos 
que, no obstante lo anterior, a Lutero hay que combatirlo prin-
cipalmente en el terreno de sus doctrinas erradas. De ahí que, 
el libro de Brentano, útil en alguna de sus partes, deba recibirse 
con todas las cautelas del caso, vistos juicios como el que hemos 
transcrito.

José DÍAZ NIEVA

Giovanni Turco, Razionalità e responsabilità. Il pensiero giuridico-po-
litico di Cornelio Fabro, Roma, Studium, 2016, 258 págs.

Nuestro amigo el profesor Giovanni Turco, napolitano que 
enseña en Filosofía del Derecho Público en la Universidad de 
Udine, es un profundo conocedor de la filosofía cristiana y, en 
particular, de la Escuela tomista. Procedente de la filosofía teoré-
tica se ha concentrado durante los últimos años en la filosofía 
práctica, con libros como La política como ciencia ética (2012), La 
política como agatofilia (2012) o Constitución y tradición (2014).

El padre Cornelio Fabro (1911-1995), al que se refiere este 
volumen, se encuentra entre los filósofos católicos más importan-
tes del siglo XX. Es conocido principalmente por haber profundi-
zado la tradición de Santo Tomás, contrastándola con la filosofía 
moderna, o por haber estudiado el existencialismo en sus raíces 
kierkegaardianas. También por haber denunciado el «giro antro-
pológico» de la teología modernista de Karl Rahner. En cuanto a 
los temas a que se dedicó cabe mencionar el ser, el conocimiento, 
el ateísmo o la libertad. Pese a que buena parte de los mismos 
tienen implicaciones relevantes en el campo de la filosofía prác-
tica, esto es, morales, políticas y jurídicas, no han alcanzado éstas 
la misma notoriedad. Este volumen busca precisamente destacar 
su valor. Mediante un análisis que toma en consideración toda la 
producción fabriana, presenta orgánicamente las consecuencias 
políticas y jurídicas de su pensamiento teorético.
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Tras la presentación, el contenido se desarrolla en cinco par-
tes. La primera trata de «Moral, derecho y política». La segunda se 
ocupa de «Historia y responsabilidad civil». En la tercera afronta 
«La cuestión de la modernidad». La cuarta ofrece una «Diagnosis 
de la secularización». Y la quinta, y última, se concentra en «El 
análisis del marxismo.

Una interesante aportación al estudio de la gran figura del 
padre Fabro.

Vicente BERROCAL

VV.AA., Il caos delle migrazioni, le migrazioni nel caos, Siena, 
Cantagalli, 2016, 219 págs.

En la diócesis de Trieste funciona un Observatorio Internacio-
nal Cardenal Van Thuán sobre la Doctrina Social de la Iglesia que 
presenta una vez al año un informe sobre la situación de la doctri-
na social de la Iglesia en el mundo.

En esta ocasión, el octavo informe, correspondiente al año 2016, 
trata monográficamente del tema de las migraciones. Los redacto-
res parten de la convicción de que el fenómeno de las migraciones 
masivas de nuestro tiempo constituye el rasgo más característico de 
la actual fase en que se encuentra el mundo, condicionando gra-
vemente la vida de las naciones y los pueblos. La aproximación 
viene presidida por el realismo. Más allá de la retórica de la acogida 
indiscriminada descubre detrás del fenómeno una planificación 
internacional y reconoce el riesgo de la desestabilización de Europa. 
No cede tampoco al paradigma ideológico del multiculturalismo y 
de las sociedades multirreligiosas. De manera que si el caos es el que 
provoca las migraciones, éstas terminan reforzando aquél. El infor-
me viene presentado por el presidente del Observatorio, el arzobis-
po de Trieste, e incorpora una síntesis introductoria del profesor 
Stefano Fontana. Dos textos, de Anna Bono y Ettore Gotti Tedeschi, 
particularmente neto el segundo, completan la perspectiva.

Es inevitable hallar en las páginas, habida cuenta de su pro-
cedencia, elementos característicos del clericalismo (en el sentido 
vulgar tanto como en el técnico ilustrado por Del Noce), pero 
debe reconocerse que implican un esfuerzo para afrontar el 
problema de modo realista y al margen de las ideologías, en par-
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