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reseñas

Miguel Ayuso (ed.), La res publica christiana como problema
político, Madrid, Itinerarios, 2014.
Con este libro, que tiene su origen en la li reunión de amigos
de la Ciudad Católica, se inaugura la colección «Verbo» del sello itinerarios, que pertenece al Consejo de estudios Hispánicos Felipe ii.
el libro pretende ilustrar, en primer lugar, el abandono del régimen de Cristiandad ocurrido en los últimos siglos, así como –a continuación– ponderar las razones para un retorno a la doctrina política
católica tradicional. Para ello, tras una introducción problemática de
José antonio Ullate, pasa revista en los cuatro capítulos siguientes a
la experiencia política contemporánea: Bernard Dumont la francesa,
Giovanni turco la italiana, Javier Barraycoa la española peninsular
y Miguel ayuso la hispanoamericana. en tercer término John rao
analiza el asunto en la «cultura católica» posconciliar, para terminar
con unas conclusiones de Danilo Castellano.
se trata de un trabajo equilibrado y orgánico, que bien merece
la publicación autónoma, además de la habitual en las páginas de la
revista madrileña Verbo. Por eso saludamos con alegría esta aparición. Cabe destacar de entre sus páginas la crítica de la disyunción
jesuítica entre tesis e hipótesis, la presentación de los aspectos metodológicos (y no sólo los estratégicos o doctrinales) de la política
de ralliement, el intento de explicación del que se llama «el problema
político de los católicos hispanoamericanos», la indagación de la
mixtura entre pluralismo y personalismo presente en el paradigma
americanista hecho propio por una de las líneas de la cultura «católica» posconciliar y, finalmente, la reflexión sobre la indisponibilidad
de la res publica para el pensamiento político y, a fortiori, para el
pensamiento político católico. Por momentos nos hubiera gustado
un mayor desarrollo de la introducción y las conclusiones, ambas
agudas e interesantes, así como quizá del repaso del peso del tema
en la cultura católica contemporánea. Pero, en todo caso, creemos
que estamos ante un aporte de relieve en el seno de la reflexión filosófico-política de nuestros días.
Juan CaYÓn
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