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En este libro se incluyen también otros textos
que se refieren a problemáticas tales como: la re-
lación entre laicado y clero, la relación de la Igle-
sia con el mundo del trabajo y la misión de la
Iglesia en la universidad.

Los hay también donde su prosa transparenta
su alma de hombre de fe y de poeta. Es el caso de
sus reflexiones sobre las lágrimas en las cosas, el
misterio del pobre y el lugar de la Eucaristía en la
vida cotidiana.

La lectura de este voluminoso libro permite
apreciar muy bien la vasta riqueza del pensamien-
to de L. Gera: un sincero creyente, un excepcional
teólogo, un querido maestro y un sensible pastor.

Cristian Johansson F.

LUIS R. ORO TAPIA, El poder. Adicción y depen-
dencia, Santiago, Brickl ediciones, 2006, 120 pp.

El libro del profesor Luis Oro es una recopi-
lación de una serie de artículos de carácter políti-
co, en su mayoría publicados en revistas de opi-
nión. No obstante la diversidad de momentos y
circunstancias que contribuyen a que este escrito
se constituya como un todo, el texto presenta una
coherencia y continuidad, articulada en gran me-
dida por su primer capítulo: “Realismo versus
idealismo”. Este primer artículo es inédito y le da
al lector, sobre todo al no avezado en este tipo de
reflexiones políticas, un criterio hermenéutico que
le ayuda a interpretar los capítulos que le siguen.
Nos referimos a la distinción entre escuelas rea-
lista e idealista, en cuanto dos maneras de conce-
bir la política, basadas, entre otras cosas, en me-
todologías de tipo inductivas y deductivas
respectivamente y en dos concepciones de la na-
turaleza humana distintas, la una de índole emi-
nentemente racional (escuela idealista) y la otra
desde una concepción donde lo racional tiene una
influencia solo parcial (escuela realista). Desde
una clara apuesta por la escuela realista (no con-
fundir con Machtpolitik), Oro presenta pensa-
mientos políticos de autores como: Max Weber,
Carl Schmitt, Hannah Arendt, Julien Freund y Ed-
ward Hallett Carr.

Del filósofo Max Weber el texto señala sus
concepciones de política y de vocación a la
política. El análisis se hace en base al escrito de
Weber titulado La Política como profesión
(Politik als Beruf),  escrito que nace de un
encuentro entre Max Weber y estudiantes
universitarios de Munich en 1919. Las nociones
de acción, poder y Estado son ingredientes
esenciales de la definición weberiana de política,
así como el amor maduro de pareja, sirve de
paradigma para entender la vocación a la política.
A diferencia de Weber, Schmitt y Arendt no
consideran relevante al Estado en la comprensión

de la noción de política, esto a pesar de tener
concepciones opuestas. La relación amigo-
enemigo, en el caso de Schmitt, y las relaciones
de cooperación, consenso y acuerdo, en el caso de
Arendt, serían lo fundamental a la hora de
entender lo que es política. Oro aplica ambas
concepciones a las situaciones políticas que se
dan en Chile a principio de la década de los 70 y a
mediados de los 90, así como a la política
española de los años 30.

En el artículo “Carl Schmitt: políticamente
incorrecto”, el autor resalta la figura de este filó-
sofo, que a pesar de su vinculación con el nacio-
nal socialismo, ha sido considerado tanto por al-
gunas corrientes de derecha de tipo conservador
como de izquierda (a pesar de las notables discre-
pancias que tiene con ambas corrientes), particu-
larmente por su crítica al liberalismo.

Con respecto a Julien Freund, Oro presenta
las vicisitudes que a su juicio, a partir de la visita
que hace a nuestro país en 1982, marcan su escasa
influencia intelectual en Chile, así como la distan-
cia que tiene la política fáctica chilena con un
enfoque como el de Freund. Por otro lado, se des-
taca el conceptualismo del enfoque histórico de
Freund en su libro ¿Qué es la política?, tal con-
ceptualismo se distanciaría de un enfoque racio-
nalista, donde lo fáctico pasa a segundo plano y
de un cientificismo que pretendería establecer le-
yes universales que incluso predecirían o determi-
narían el acontecer histórico político. El enfoque
conceptualista de Freund busca ordenar en cate-
gorías abstractas los hechos concretos, expresan-
do de esta forma lo esencial.

En el capítulo nueve se presenta un interesan-
te libro y se destaca el enfoque realista de su au-
tor, nos referimos al libro La crisis de los veinte
años (1919-1939) de Edward Hallett Carr. En este
libro Carr señala tres principios básicos del realis-
mo: la historia como secuencia de causa efecto, la
práctica como creadora de la teoría (no al revés) y
la ética como función de la política (no a la inver-
sa). Con respecto a esto último se destaca la in-
fluencia decisiva de los vencedores en la senten-
cia moral de los hechos históricos. En un sentido
semejante, y desde una crítica al idealismo, se en-
tienden las suspicacias de Carr frente a los discur-
sos de valores sublimes y frente a la legalidad.
Detrás de estas realidades suelen encontrarse am-
biciones de poder. Es importante destacar la dis-
tinción que Oro hace a partir del libro de Carr
entre idealistas de tipo integral, instrumental y
gregario.

Es particularmente interesante el artículo de
Oro sobre los partidos políticos (Capítulo 10), en
él presenta su postura sobre el tema desde una
perspectiva conceptual e histórica. La idea de par-
tido político tiene su afianzamiento hace tan solo
unos doscientos años. En un primer momento son
vistos como opuestos al Bien Común, pero de a
poco se van perfilando entendiéndose como dis-
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tintos de las facciones que persiguen intereses
personales, los partidos por el contrario estarían
orientados por principios, ellos perseguirían fines
comunitarios y no intereses de grupo. La acepta-
ción de la legitimidad de los mismos comienza a
darse en el siglo XIX y para esto les sirve de
respaldo el liberalismo y sus ideales de pluralis-
mo y tolerancia. Oro critica la noción idealista de
partido político confrontándola con la realidad: el
interés personal de los que los conforman, sus in-
tereses como grupo, las promesas al electorado,
los beneficios asociados a sus miembros tras el
éxito político, etc.

No faltan en este libro alusiones a la política
chilena e internacional. Con respeto a esta última
es especialmente interesante su artículo “Adicción
y dependencia”, el que al parecer da el subtítulo a
la obra. Desde un texto de Tucídides de Atenas
(460-399 a. C.) se plantea el problema de la asi-
metría del poder, esta asimetría puede llevar a re-
lativizar el derecho en función de los intereses
que persigue el más poderoso. El profesor Oro
inicia esta reflexión presentando la postura de Es-
tados Unidos ante las directrices de Naciones
Unidas con respecto a la invasión de Irak: “No
necesitamos pedirle permiso a las Naciones Uni-
das para invadir Irak”.

La redacción del texto es clara y su lectura
amena, lo que hace pensar en el buen dominio del
profesor Luis Oro con respecto a los autores y
temas que trata. Lo sintético de la obra no contra-
rresta la profundidad de sus reflexiones.

Rudyard M. Loyola Cortés
Departamento de Teología - Coquimbo

Universidad Católica del Norte

MARÍA PILAR FERRER, Intuición y asombro en
la obra literaria de Karol Wojtyla, EUNSA 2006.

“En las creaciones de Wojtyla, en particular
en las poesías y los dramas, encontramos la quin-
taesencia del pensamiento y de la obra del autor,
la información más verídica relativa a su vida in-
terior. Su interés y formación literaria le abrieron
el camino hacia la filosofía y la teología. Sin em-
bargo, Karol Wojtyla fue más bien un escritor-
poeta que un filósofo” (de la Presentación del li-
bro del Cardenal Stanislaw Dziwisz, Arzobispo de
Cracovia, secretario de Juan Pablo II-Karol Wo-
jtyla).

La autora del presente volumen María Pilar
Ferrer es profesora de Antropología en la Univer-
sidad Católica de Valencia, Doctora en Teología
por la Universidad de Navarra y ha dedicado bue-
na parte de su investigación a la obra de Wojtyla;
captó muy pronto la importancia del pensamiento
de Karol Wojtyla en el panorama intelectual con-
temporáneo y su originalidad. Desde entonces ha

contribuido activamente con sus cursos y publica-
ciones a difundir entre nosotros el conocimiento
de sus obras anteriores a 1978. A diferencia de la
mayoría de los estudiosos españoles de Wojtyla,
Pilar Ferrer ha frecuentado con profusión la obra
literaria de Wojtyla. Fruto de su familiaridad con
ella es el libro que ahora ve la luz. A lo largo de
sus páginas la autora recorre los primeros años de
historia del autor y muestra detalladamente cómo
la obra poética, dramática, filosófica y teológica
del autor polaco gira de algún modo en torno a su
asombro radical y comprometido ante una intui-
ción básica e inconmovible de Wojtyla: la grande-
za de la dignidad de la persona humana. Por una
parte, Karol Wojtyla, luego Juan Pablo II, intuyó
desde muy joven esa inalienable grandeza radica-
da en el ser personal del hombre, que es un chis-
pazo de la divinidad. Al contemplar la persona
humana y su dignidad, en un alma sensible brota
espontáneo el asombro. Pero no se trata de un
asombro paralizante; se trata de un asombro que
mueve a poner en acción todos los resortes del
hombre para que la dignidad humana sea recono-
cida y respetada en la sociedad.

En esta tesis coincide Pilar Ferrer básica-
mente con el que fuera secretario personal de
Karol Wojtyla en Polonia y Roma, Stanislaw
Dziwisz, y con el filósofo e historiador italiano
Giovanni Reale. Este último, autor y editor de
las obras completas de Karol Wojtyla, sostiene
que Wojtyla en toda su obra –dramática, poética,
filosófica o teológica– utiliza todos los recursos
que tiene a su alcance para ayudar al lector a
acercarse a la Verdad, la Bondad y la Belleza. El
propio Juan Pablo II en su obra Don y Misterio
afirma la interrelación que existe entre su obra
literaria y su obra filosófica: “Comprendí más
tarde que los estudios de filología polaca prepa-
raban en mí el terreno para otro tipo de intereses
y de estudios. Predisponían mi ánimo para acer-
carme a la filosofía y a la teología”. Por ello,
Pilar Ferrer entiende que no puede conocer com-
pletamente a Karol Wojtyla-Juan Pablo II, quien
no conoce su obra dramática y poética. La pre-
sente obra no se limita a enunciar ese postulado,
sino que es un esfuerzo de la autora para justifi-
carla mediante el análisis comparado de los te-
mas que aparecen en su obra literaria con los que
aparecen en su obra de cariz más especulativo.
El resultado del rastreo es concluyente: los argu-
mentos que aparecen en los dramas o en los poe-
mas están en continuidad con las preocupaciones
del Wojtyla filósofo o teólogo. Como indica en
la presentación del libro el cardenal Dziwisz, es
este uno de los mejores méritos del libro.

En definitiva, se trata de una obra que contri-
buirá a extender el conocimiento de este autor en-
tre el público de habla castellana, donde no ha
sido muy trabajado su pensamiento. Por eso,
como le escribió a la autora el actual cardenal y
arzobispo de Cracovia, “¡ojalá su fecunda pluma


