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Libro notable, como todos los del autor, que hace reflexionar
sobre un tema no menor en el seno de la pseudoantropología
revolucionaria.
Juan CAYÓN
Anselmo Francisco Celli, Poder y disenso, Buenos Aires, 2013, 235
págs.
Anselmo Francisco Celli, funcionario de la Corte Suprema de
la Argentina y profesor universitario, es autor también de El relati vismo moral (2012). En este nuevo libro, en diecinueve capítulos,
con un claro posicionamiento histórico hispano-criollo, aborda el
autor el problema del poder político, su fundamento y su práctica.
Comienza abordando el consenso, base de sustentación de las
actuales democracias relativistas contemporáneas. Pasa revista
luego a la clásica distinción entre autoridad y poder, la deriva del
poder en la modernidad hasta culminar en el fenómeno del totalitarismo, los derechos humanos en su versión emancipatoria y los
mitos de la democracia moderna. También tienen su lugar las
finanzas, que hoy ejercen un poder global difuso sobre la economía y la política con sus secuelas de deudas (la famosa deuda
externa que asfixia a los países periféricos). Hay igualmente un
capítulo sobre la violencia, no sólo en las relaciones interpersonales sino también en el ámbito público. Finalmente comprometido
con el apostolado intelectual el autor hace una llamada a todos los
católicos y hacia el final del libro nos deja un enjundioso programa de acción: «Debemos resistir sosteniéndonos […] en las promesas evangélicas […]. Oración, resistencia espiritual e
intelectual a los vientos de la decadencia; estudio, trabajo, crecimiento en las virtudes sobre todo de la prudencia y la fortaleza,
coraje, humildad, decisión, junto al ejercicio de una caridad más
intensa».
Horacio SÁNCHEZ DE LOIRA

Brian M. McCall, To Guild the City of God, Kettering, Angelico Press,
2014, 290 págs.
Brian M. McCall, profesor de Derecho en la Universidad de
Oklahoma, es bien conocido por sus agudos trabajos sobre la
usura o el precio justo, que Verbo ha publicado en versión castellaVerbo, núm. 529-530 (2014), 889-900.

Fundación Speiro

897

