
Presentación

Con este número se cierra la serie LIII de Verbo. Ofre-
cemos en él a nuestros lectores, como de costumbre, un
conjunto de trabajos útiles –según reza el subtítulo– para la
formación cívica y la acción cultural según el derecho natu-
ral y cristiano.

Comienza con la sección de estudios y notas, donde
hallamos tres textos. El primero, del profesor mendocino
Juan Fernando Segovia, investigador del CONICET argenti-
no, es el estudio preliminar preparado por nuestro colabo-
rador para una nueva edición (que no ha visto aún la luz)
de la obra de su maestro Rubén Calderón Bouchet, destaca-
do historiador de las ideas políticas desde la atalaya filosófi-
ca y añorado colaborador de estas páginas, Las causas del
orden político. El texto, muy agudo, explicita algunas verdades
sobre el veneno personalista y su influencia en la doctrina
social de la Iglesia que no son del gusto el establecimiento
eclesiástico, siempre dispuesto a claudicar a las tendencias
dominantes. Quizá, nos maliciamos, ahí resida la causa de la
hasta ahora frustrada reedición. De lo que no hay duda es
de que el autor del libro compartiría esos juicios. Le siguen
dos notas: una del ilustre escritor Juan Manuel de Prada,
que vuelve a honrarnos con su amistad y a demostrarnos su
generosidad, sobre el hombre nuevo democrático; y otra de
Antonio de Mendoza sobre la libertad en el siglo de oro a
partir de unas simples ordenanzas municipales de una
pequeña villa de la Extremadura leonesa. Ambas de gran
interés. La primera más doctrinal y la segunda histórico-
sociológica.

Dos cuadernos comparecen en la entrega. El primero,
sobre el matrimonio, selecciona tres de los textos recogidos
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en el volumen colectivo preparado por la Unión Internacio-
nal de Juristas Católicos con motivo de la sesión ordinaria
del Sínodo celebrada en el pasado mes de octubre. El del
profesor Danilo Castellano es inédito es español, puesto que
en el volumen apareció en italiano, mientras que se repro-
ducen los de Luis De Ruschi y el director de Verbo. Como ese
volumen es el primero de los reseñados en el número no es
preciso extenderse en esta presentación. Sólo aclarar, para
el correcto entendimiento de algunas frases, que fue publi-
cado antes de la asamblea eclesial. En el número próximo
queremos ofrecer a nuestros lectores algunas reflexiones
sobre el tema.

El segundo de los dossiers aprovecha el contenido de las
ponencias presentadas en este año 2015 al congreso anual
de los amigos de Instaurare para recordar los cincuenta años
de la declaración conciliar Dignitatis humanae. Los textos de
los profesores John Rao y Miguel Ayuso, inéditos en castella-
no, se complementan a las mil maravillas, pues el primero
ubica la batalla de la libertad religiosa en el cuadro de sus orí-
genes y el segundo sondea las aporías de un paradigma ajeno
a la tradición de la Iglesia, acogido (al menos en la práctica)
por ésta y que no ha producido ningún buen fruto. En esta
insistencia, que no es tan sólo destructiva, reside la única ver-
dadera actitud constructiva al problema de las relaciones
entre la Iglesia y la comunidad política. Hace cincuenta años
Verbo se afanó por difundir, de entre las interpretaciones posi-
bles, pues el texto contenía contradicciones, la más acorde
con la doctrina tradicional. El paso del tiempo, sin embargo,
fue arrumbándola, habida cuenta de que se impuso, y sin
excepción, la peor. De ahí que se multiplicaran en nuestras
páginas, no obstante algunas pervivencias del momento pre-
cedente, las aproximaciones críticas.

Las crónicas y la información bibliografía resultan abun-
dantes, pues se extienden también al periodo del número
anterior, que la redacción de la revista decidió dedicar en
exclusiva al homenaje a su eximio y constante colaborador
en el último cuarto de siglo el profesor Danilo Castellano.
Resulta difícil de entre ese rico contenido elegir alguno.
Con todo son de destacar, en cuanto a las crónicas, los actos
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promovidos por el director de Verbo en el cono sur de
América y los éxitos de la revista Fuego y Raya, tanto los edi-
toriales como los que cosechan sus repetidos Coloquios; y
en cuanto a los libros, aparte del colectivo ya mencionado
sobre el matrimonio, el de Jean de Viguerie sobre la historia
del ciudadano o el de nuevo colectivo en torno a la eutana-
sia que ha visto la luz en Italia. En un próximo número de
Verbo ofreceremos (D. m.) un buen número de páginas de
este último.
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