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mo político, que León XIII utilizará en su magisterio, y que se
caracteriza como la perspectiva que excluye de la vida civil todo fin
trascendente. Al mismo tiempo ofrecen uno de los análisis más
precoces, desde el punto de vista filosófico, del «modernismo»,
que tanta importancia adquirirá más adelante en el magisterio de
Pío X. El horizontalismo del naturalismo, concluye el autor, que
asimila hechos y valores, resulta funesto tanto para el derecho
como para la libertad.
La colección, de la que se trata de su primera entrega aunque
lleve el número 2, pues el 1 sigue en preparación, se propone ofrecer textos de filosofía del derecho y de la política, idóneos para la
inteligencia de las cuestiones esenciales, que no pueden dejar de
ser actuales al tiempo que perennes, imprescindibles tanto vital
como teoréticamente.
El texto elegido (y enriquecido con un extenso estudio preliminar) por el profesor Turco no puede tener mayor trascendencia en estos tiempos en que el modernismo ha invadido todas las
esferas civiles y eclesiásticas.
Vicente BERROCAL

Mario Soria, Ensayos de estética, Madrid, Félix Martín Franco, 2016,
369 págs.
Este trabajo nos depara un largo paseo por la cultura preferentemente europea (aunque no sólo) en la que se trata de lo divino y lo humano.
El índice (la belleza, sobre la percepción estética, compassio
Patris, El Parral, la inspiración artística, del Barroco y Salzillo,
Santa Teresa y Bernini, a propósito del arte islámico figurativo, el
corazón, acerca de los Cristos españoles) nos da idea de lo variado del panorama a que se enfrenta el autor.
Son diez ensayos de gran riqueza léxica. Bajo ella subyace una
doctrina con pretensiones de objetividad y trascendencia, dentro
de una línea platónico-buenaventurista en la que se mira el arte en
su relación con lo absoluto, donde se critica cierta modernidad
dirigida a un público atemorizado de que lo llamen ignorante.
El libro refleja una experiencia estética muy personal. En ella
se muestra un amplio y profundo conocimiento de la pintura, el
dibujo, la escultura, la arquitectura, pasando por la literatura, la
poesía, la filosofía y la teología, sin desdeñar las artes decorativas.
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Por donde desfilan los clásicos, y no tan clásicos, finalizando con
una, a los ojos del autor, meritoria vanguardia.
Es en el terreno de la teología (junto con el de la filosofía) es
donde nos sentimos más distanciados del autor, no considerando
justas las críticas, por poner un ejemplo, que se hacen, como de
paso, a San Luis María Grignon de Montfort o a la Venerable
María de Jesús de Ágreda.
En resumidas cuentas, un libro rico en contenido, que consideramos digno de atención.
Bernardino MARRERO
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