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Danilo Castellano: LA VERITÁ DELLA 
POLITICA c•i 

Danilo Castellano, catedrático de Filosofia del De~echo y Fi
losofía Moral y Política de la Universidad de Udine, y director del 
Institut International d'Études Européennes "Antonio Rosmini" 
de Bolzano, es autor de sobra conocido de nuestros lectores, 
pues ha asomado su pluma con frecuencia, siempre docta, aguda 
y bien cortada, por estas páginas. Con esta verdad de la política 
completa la trilogía, comenzada en 1993, con la racionalidad de 
la política, y proseguida, en 1997, con el orden de la política. En 
el primero ponía en discusión la reducción de la radonalidad a 
justificación ideológica del diseño de una sociedad dividida. En 
el segundo, por su parte, abordaba el problema fundamental del 
ordenamiento. Para, en este último, encarar la cuestión de la 
comprensión de la política. 

Lo que une estos tres libros, más allá de la temática, esto es, 
de lo que podríamos llamar el objeto material, es una penetra
ción de la experiencia política en la que la razón problematiza las 
asunciones de la ideología, según el método de la filosofía enten
dida clásicamente. Aparece así el poder político como instru
mento que -con palabras que toma de Mariano Gentile-, en el 
orden querido por Dios, se nos da para que, disciplinándonos, 
logremos ser siempre hombres mejores. Tesis filosófica, esto es, 
perteneciente al objeto formal, que recorre los ensayos compila
dos en las tres obras. En esta última, de la que nos limitamos en 
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Verbo, núm. 409-410 (2002), 823-851. 823 



Fundación Speiro

INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

este número a dar siempre noticia, a la espera de una amplia 
recensión en un número posterior, al igual que ocurrirá con el 
muy interesante libro del profesor Pietro Giuseppe Grasso, pági
nas adelante señalado, Danilo Castellano pretende mostrar y 
demostrar que la filosofía de la polftica no pude reducirse a un 
"puro juego de conceptos", sino que "debe tomar en cuenta la 

,realidad", también la efectiva, pero, al no poder contentarse con 
ésta, habiendo de superarla, yendo más allá del dato polftico y 
acogiendo la verdad que nos permite fijar el deber ser. Tesis, 
pues, clásica, que liga profundamente ser y deber ser, 

Para concluir la noticia, no puede dejar de anotarse la crecien
te relación del profesor Castellano, que se refleja en su obra, con 
España y aun las Españas. Si en el primero de sus libros, tres de los 
once ensayos fueron traducidos en castellano para estas páginas, 
después de haber visto la luz en el original italiano, en el siguiente 
nada menos que cinco de los diez se originaron en empeños inte
lectuales ligados con nuestra patria, publicados en español, y ade
más otro fue traducido a nuestra lengua, En este último, finalmen
te, de los también diez textos, tres traen causa de empeños hispá
nicos, y otro se ha publicado traducido también en castellano. No 
es de extrañar, pues, que ----<:on toda justicia- la Real Academia 
de Ciencias Morales y Políticas lo haya elegido como uno de sus 
miembros correspondientes fuera de nuestras fronteras. 

MIGUEL AYUSO 

Édgar Ganzález Ruiz: LOS ABASCAL. 
CONSERVADORES A ULTRANZA c•i 

Recientemente, acaba de publicarse en Méjico, por la Edito
rial Grijalbo, un libro de Édgar González Ruiz, cuyo eje central 
versa sobre la figura de Salvador Abascal Infante y algunos miem
bros de su familia, La obra, que lleva p_or título Los Abascal, pre-

(•) Méjico, 2002, 352 págs. 
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