Recensiones

A. Llano Torres (ed.), La lucha por el individuo común, anónimo y estadístico. Textos escogidos de Giuseppe Capograssi, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2016, 359 pp.

La amplia y rica trayectoria intelectual de la profesora Llano Torres
ha entrado en sintonía con la del
jurista y iusfilósofo italiano Giusuppe Capograssi en varias de sus
publicaciones de los últimos años.
En esta nueva publicación se confirma el interés de la editora y
traductora por dicho autor, interés que revela un nivel de conocimiento de la obra de Cappograssi que permite a la profesora
Llano, a modo de Virgilio, conducir al Dante que somos los lectores a conocer en todo su alcance el
pensamiento de un jurista teórico y
práctico, profesor de universidad,
abogado y juez.
Se permite la profesora Llano
una amplia introducción de 63
páginas que resulta ser una hábil y
necesaria labor de interpretación y
contextualización de los textos de
Capograssi integrados en la recopilación. Respecto de lo que tiene
de interpretación, lo que recorre la
introducción es siempre el mismo
tema, con distintas notas musicales o diversos contextos históricos.
Ese tema de fondo no es otro que
el ser humano y la libertad. Ya este
binomio significa adentrarnos en
las grandes cuestiones que importan a la filosofía, que importan al

Derecho. El nexo de unión entre
ambas realidades —inescindibles,
por demás— no es otro que la verdad: la verdad del hombre, la verdad que da sentido a la libertad. Es
una cuestión que recorre todo el
pensamiento cristiano desde mediados del siglo xx y también durante el siglo xxi. Es la búsqueda del
anclaje seguro frente a la tormenta y
los vaivenes de un poder ciego dispuesto a aplastar la dignidad del ser
humano. Y de lo que tiene de contextualización, la introducción trata
de facilitar al lector que entienda a
Capograssi inserto en las corrientes iusfilosóficas (de Nietzsche a
Kelsen, y vuelta) que marcan Occidente en el siglo xx que este autor
vivió.
La selección de textos se divide en tres partes fundamentales:
artículos sobre Vico y Rosmini, artículos publicados en el periódico Il
Meridiano y, finalmente, una parte
denominada «Tres ensayos y otros
escritos de mediados del siglo xx».
Si la larga introducción preparada por Ana Llano ofrece al lector
una primera composición del puzle
o rompecabezas a partir de los textos de Capograssi, es igualmente
constatable que cada lector, a su vez,
puede abordar las distintas piezas de
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la obra del filósofo italiano de acuerdo con las variables que impone la
lectura personal (que no subjetiva)
con un resultado probablemente no
muy distinto quizá, pero que descubre matices o detalles especiales, significativos o relevantes.
Los textos de Capograssi que se
recogen en este libro resultan una
mezcla de denuncia y de reconstrucción del «individuo común, anónimo y estadístico» que se reivindica
en el título. Denuncia del totalitarismo, denuncia del positivismo jurídico sobre el que se apoyaron los regímenes inhumanos del siglo xx. Y
también denuncia del Derecho que
se transforma en instrumento para
doblegar las conciencias, no sólo
para obtener la conducta esperada,
porque en el ejercicio de un totalitarismo soterrado se pretende una
sumisión total del ser humano, su
rendición al pensamiento oficial y
dominante: se trata de una forma de

totalitarismo a la que no son ajenas
las democracias actuales. Pero hay
igualmente una reconstrucción del
individuo —de la persona— en su
riqueza y profundidad, en su historia y su cultura. Se contempla aquí
el Derecho natural como una realidad próxima, inescindible del derecho cotidiano, no como un código celestial que baja del Sinaí de
los conceptos.
Por lo demás, las abundantes
notas a los textos de Capograssi, así
como el apéndice cronológico de
sus obras al final del volumen, aportan información y conocimientos
suplementarios para hacer de este
libro de la profesora Llano Torres
un acabado, exhaustivo y definitivo trabajo de investigación y divulgación científica en lengua castellana de la obra del jurista italiano.
Rafael Palomino

Dpto. de Derecho Eclesiástico
del Estado. UCM

J. García Murcia (dir.), Libertades de circulación y derechos de protección social en la Unión Europea. Un estudio de jurisprudencia del Tribunal
de Justicia, Lisboa, Juruá, 2016, 500 pp.
El presente trabajo colectivo
se titula Libertades de circulación y
derechos de protección social en la
Unión Europea. Un estudio de jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y
está compuesto por diecisiete capítulos en los que distintos estudiosos
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del derecho del trabajo y de la seguridad social han contribuido al tema
objeto de estudio. La obra favorece el incremento de la bibliografía
sobre jurisprudencia social comunitaria en el marco del Proyecto de
Investigación DER2013-45781, pro-
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