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reforma, el motu proprio S u m m o rum pontificum, la renuncia de
Benedicto XVI, son algunos de los temas que despuntan por entre
sus páginas. Por la segunda aparecen, en cambio, los padres de la
Iglesia y los confesores de la fe: Tertuliano, san Basilio, san Agustín,
san Juan Crisóstomo, san Gregorio el Grande, etc. La tercera se consagra a los mártires y misioneros, mientras que la cuarta hace lo propio con los místicos, con admirable amplitud que le lleva a
trascender las fronteras nacionales. Las partes que van de la quinta a
la octava, respectivamente, se ocupan de la reacción frente al relativismo, de los debates morales, de los errores de la teología moderna
y de las relecturas del Vaticano II. La novena trata de la historia y
actualidad del tradicionalismo y por sus páginas pasean André
Charlier, Dom Gérard Calvet, el arzobispo Marcel Lefebvre o el
abate Georges de Nantes. La décima presenta a algunos pensadores
de la modernidad, en el sentido de que han pensado sobre la misma,
críticamente, no en el de que sean representantes del mundo
moderno. De nuevo se advierte aquí la extensión del horizonte intelectual del autor que, junto con De Corte, o Madiran, Ellul o Poulat,
se ocupa de Pieper, Del Noce, Corção o nuestro director Miguel
Ayuso. Antes de la conclusión, la undécima aborda el problema del
Islam y la cristianofobia, mientras que la duodécima trata de verdaderas y falsas apariciones (son conocidas en este sentido algunas
monografías, como la que «desenmascara» las de Medjugorje).
Libro interesante, equilibrado, rico, ponderado de quien cultiva el periodismo pero es un historiador y un pensador.
Manuel ANAUT

António Marques Bessa, O olhar de Leviathan, Lisboa, Universidade
Autónoma de Lisboa, 2012, 240 págs.
António Marques Bessa (1949), catedrático de la Universidad
Técnica de Lisboa, es un destacado cultivador de las ciencias políticas. Especialista en teoría de las élites, se ha ocupado también
extensamente de historia diplomática y últimamente de geopolítica.
En el presente libro, titulado expresivamente «la mirada del
Leviatán», aborda una introducción a la política exterior de los
Estados modernos, en la que no olvida la perspectiva histórica, sin
la que se pierde el sentido en el campo de las relaciones internacionales.
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Se organiza en siete capítulos. El primero trata del lugar de la
historia diplomática hoy y el segundo presenta el objeto de la historia diplomática. El tercero se introduce en la política exterior,
mientras que los dos siguientes abordan las fuentes y el método de
la historia diplomática. El sexto y el séptimo, respectivamente, responden a las preguntas de si es posible decir la verdad en las relaciones internacionales y, finalmente, cuáles son las tendencias
actuales en la historia diplomática.
El libro está bien construido y las observaciones del autor son
agudas. También tiene amplitud de miras y el método no es sólo dogmático sino problemático. El problema reside siempre en la realidad
estatal y su evolución. Don Álvaro d’Ors, en este sentido, postulaba
la sustitución de la geopolítica, técnica de la expansión del Estado
soberano, por la geodierética, que enlaza niveles territoriales con
preferencias posesorias. No llega a tanto Marques Bessa, quien no
logra desembarazarse del peso de algunas categorías modernas. Con
todo, visto desde España, donde este tipo de trabajos no terminan de
arraigar, se trata de un estudio de notable interés.
José DÍAZ NIEVA

Gabriel Mora y Vicente Fabián Benítez (eds.), Retos del derecho consti tucional contemporáneo, Buenos Aires-Bogotá, Astrea, 2013, 208 págs.
La maestría en Derecho constitucional de la Universidad de la
Sabana (Santafé de Bogotá) organizó en marzo de 2012 unas jornadas internacionales sobre los retos del derecho constitucional
contemporáneo. Participaron Miguel Ayuso (Madrid), Luis
Fernando Barzotto (São Paulo), Vicente Benítez (Bogotá), Carlos
Hakansson (Piura), Gabriel Mora (Bogotá), José Rodríguez Iturbe
(Caracas), Alfonso Santiago (Buenos Aires) y José Julián Suárez
(Bogotá).
Entre los temas abordados –según indican los editores y en su
propia terminología– destacan la Constitución y los Tribunales
Constitucionales, el activismo judicial, la crisis del neoconstitucionalismo, las relaciones entre religión y política, los derechos
humanos seculares, la teoría de los principios jurídicos, el control
de la constitucionalidad y la laicidad.
Busca, según ilustran también los compiladores, «hacer una
retrospección de lo que ha sido la experiencia constitucional en
Colombia y en otros países acerca de lo que muchos denominan
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