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Danilo Castellano: LA NATURALEZA DE LA
POLÍTICA(*).
La nueva colección De Regno, editada por Scire, de Barcelona,
bajo la dirección del jefe de redacción de Verbo, que redacta la presentación, se estrena con este texto del profesor de la Universidad
de Udine, y bien conocido de nuestros lectores, Danilo Castellano.
El libro consta de una densa introducción, que anticipó Verbo en
primicia, y de cuatro capítulos, de los que el primero trae causa de
una ponencia desarrollada en Barcelona, en un congreso internacional de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino (SITA), otros
dos vieron la luz en nuestras páginas, pues fueron ponencias en sendas reuniones de amigos de la Ciudad Católica, y el cuarto se dirigió al libro homenaje a Gonzalo Fernández de la Mora. Todos,
pues, tienen un origen español, lo que es un motivo adicional para
que estas páginas se estampen reunidas en español y en España.
Los títulos muestran la organicidad del texto: “La realeza de la
política”, “La naturaleza de la política”, “La finalidad de la política”
y “La negación de la política”. Por un lado, sostiene el autor, la política se funda en la realeza y no en la soberanía. En segundo lugar,
la política es una condicio sine qua non de la existencia humana. En
tercer término, el bien común, esto es, el bien del hombre en cuanto hombre, y común a todos los hombres, constituye el fin de la
política. Finalmente, la tecnocracia constituye una verdadera negación de la política. Castellano, que es una de las cabezas más sóli__________
(*) Scire, Barcelona, 2006, 100 págs.
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das de la filosofía de la política presente, con su estilo denso y conceptuoso, pero claro y diamantino, muestra cómo la verdadera ciencia de la política debe llevar consigo una instancia teorética, que la
extrae de la pura sociología, y que debe abrirse finalmente a la filosofía.
La edición, cuidada, aunque quizá excesivamente apretada la
composición, y con el defecto de no estar impreso el lomo, concluye con un índice onomástico.
Nos felicitamos de la aparición de la colección y de que se haya
pensado en este primer texto del profesor Castellano para inaugurarla. Pues su pensamiento, terso y sin contemplaciones, merece ser
más conocido en estos lares, donde goza de tantos amigos que sinceramente le estiman.
JUAN CAYÓN

Frederick D. Wilhelmsen: LOS SABERES
POLÍTICOS (*).
El segundo volumen de la colección De Regno, del que acabamos de reseñar el primero, y que es complementario del anterior,
se debe a la pluma de nuestro llorado amigo y colaborador el profesor Frederick D. Wilhelmsen, de la Universidad de Dallas, que
tantas veces honró nuestras páginas. Su finalidad es también contribuir a individuar la naturaleza de la política a partir de los distintos
saberes que sobre la misma caben. Así, trata las diversas aproximaciones que suponen la ciencia, la filosofía y la teología de la política.
Consta de cuatro capítulos, todos publicados en nuestras páginas, y que traen causa de ocasiones distintas. Sus títulos son los que
siguen: “¿Qué es la filosofía política?”, “Filosofía política y ciencias
políticas”, “¿Existe una filosofía política católica?” y “Filosofía política y teología política: a propósito de la Quas primas”. Los tres pri__________
(*) Scire, Barcelona, 2006, 88 págs.
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