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Francisco Canals Vidal, Obras completas, vol. 12 («Escritos políti-
cos [III]), Barcelona, Balmes, 2018, 625 págs.

Continúa la edición de las obras completas de quien fue uno de 
nuestros colaboradores más ilustres, el profesor Francisco Canals 
Vidal. Están divididas, como saben nuestros lectores, en cuatro se-
ries: Al servicio del Reinado del Sagrado Corazón, Escritos teológi-
cos, Escritos filosóficos y Escritos políticos.

El último volumen aparecido es el tercero de la última serie y reco-
ge los textos que se refieren a Cataluña, abarcando tanto los aspectos 
históricos como los que en el momento de ser escritos eran actuales.

Canals era un catalán por los cuatro costados y nada catalanista 
como tradicionalista cabal. Dedicó al tema un número no menor 
de páginas, pues le atribuía una gran importancia a la «reconquis-
ta de la autenticidad de su conciencia histórica», que «se ha con-
vertido ahora también en un servicio urgente a la defensa de la fe 
católica en su vigencia en la vida familiar, cultural y política». 

El volumen se divide en tres partes. La primera es el libro que 
le editó la Fundación Elías de Tejada en 1995: La tradición catalana 
en el siglo XVIII, ante el absolutismo y la Ilustración. La segunda, bajo la 
rúbrica de «Catalanismo y tradición catalana» recoge los trabajos 
reunidos en 2006 en el volumen de igual título, a los que añade 
otros también de temática histórica que miran al pasado –dice el 
editor– para buscar y encontrar, en las instituciones y en la socie-
dad, desde la Cataluña medieval, la presencia de un sentido cristia-
no en la res publica. La tercera última, que lleva por título «Actua-
lidad política catalana», agrupa escritos breves, con frecuencia de 
periódico, que glosaban con pugnacidad la realidad del momento.

En los momentos presentes acrece el valor de este sector de la 
obra del profesor Canals, que repetía siempre el lema del obispo 
Torras y Bages: «Cataluña será cristiana o no será».

Vicente BERROCAL

Danilo Castellano y Daniele Mattiussi, Matrimonio, famiglia, sinodo sulla 
famiglia, Nápoles, Edizioni Scientifiche Italiane, 2019, 140 págs.

En este volumen se agavillan trabajos de dos autores italianos 
sobre –como indica el título, de carácter descriptivo– el matrimo-
nio, la familia y el pasado sínodo sobre la familia. Los capítulos 
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son ocho: «¿Ocaso o eclipse de la familia? El matrimonio y su 
problema fundamental filosófico-jurídico», «De la familia: breves 
consideraciones sobre su esencia, finalidades y la causa principal 
de su actual decadencia», «La relación Kasper: ¿una rendición 
sin condiciones al mundo?», «La familia, la relación Kasper y el 
Instrumentum laboris», «Sobre el Sínodo extraordinario sobre la fa-
milia», «El número 2 del Instrumentum laboris: observaciones al mar-
gen pero no marginales»,  «Más sobre el Sínodo sobre la familia» y 
«La exhortación apostólica “Amoris laetitia” del papa Francisco». 
De los que nuestros lectores conocen la mitad: el primero, del pro-
fesor Castellano, y los quinto, séptimo y octavo, escritos por el doc-
tor Mattiussi. Precisamente en el primero, junto con el segundo, se 
contienen las consideraciones fundamentales; mientras que los si-
guientes aplican dichos fundamentos a la singular situación creada 
por los dos sínodos (extraordinario y ordinario) sobre la familia, y 
la exhortación apostólica Amoris laetitia con que concluyeron.

Se trata de una toma de posición ante los polémicos sínodos 
y documento. Pero no de un punto de vista o una opción fideísta. 
Todo lo contrario. Se considera la naturaleza del matrimonio y la 
familia, tantas veces incomprendidas, tantas veces desconocidas por 
las ideologías y las pasiones, tantas veces reguladas por los ordena-
mientos jurídicos contrariando el derecho natural y las exigencias 
éticas. A la hora de examinar el objeto del debate, tan encendido 
en los ambientes católicos, destaca el rigor y la ponderación, al mis-
mo tiempo, frente a otros autores que han faltado, ora al primero, 
ora a la segunda, ora a ambos. Como indica el editor en la cuarta de 
cubierta, reflejando adecuadamente la situación: «Las “aperturas” 
inciertas tanto en el plano teorético como en el moral han susci-
tado –de una parte– entusiasmos y –de otra– perplejidad e incluso 
contestación. La cristiandad se ha dividido e incluso contrapuesto. 
Pero esto ha ocurrido sin indagar las razones profundas que han 
llevado a los nuevos horizontes».

Manuel ANAUT

AA.VV., La charité et le bien commun, La Roche-sur-Yon, Presses 
Universitaires de l’ICES, 2019, 160 págs.

Los días 9 y 10 de abril de 2018 se celebró en el ICES (Institut 
Catholique d’Etudes Superieures, hoy rebautizado como Instituto 


