
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 re l a t i -
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 tota-
litarismo, 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 econo-
mía 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 interpersona-
les 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 progra-
ma de acción: «Debemos resistir sosteniéndonos […] en las pro-
mesas evangélicas […]. Oración, resistencia espiritual e
intelectual a los vientos de la decadencia; estudio, trabajo, creci-
miento 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 castella-
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na. En este libro, que trae causa de las lecciones impartidas por su
autor en el programa de verano del Roman Forum, en Gardone,
dirigido por nuestro también ilustre colaborador el profesor John
Rao, se señala con riqueza de matices tanto como con decisión y
valentía cuál es la entraña de la doctrina social y política de la
Iglesia. Así como se plantea cómo los católicos pueden vivir en el
seno de una sociedad secularizada.

Tras el prólogo del escritor Chistopher Ferrara, igualmente
colaborador de Verbo, y de una introducción del autor, hallamos
seis capítulos que tratan respectivamente de las relaciones Iglesia-
Estado, del matrimonio y la familia, de los fundamentos de la eco-
nomía, de algunas cuestiones disputadas económicas (moneda,
deuda, precio justo y usura), del comportamiento de los católicos
en una sociedad de economía inmoral y, finalmente, de la política
de la sociedad perfecta.

Se trata de una obra excelente, sorprendente en el universo
de los Estados Unidos, pues se desenvuelve totalmente al margen
de la atmósfera «americanista» que colorea la mayor parte de las
iniciativas católicas, incluso de buena voluntad, que de allí proce-
den. El mundo conservador, desde este ángulo, no es sino el ala
derecha del liberalismo. McCall, como Rao o Ferrara, se sitúan en
las antípodas de una tal actitud, dispuestos a combatir el zeitgeist de
la Revolución y a ofrecer una alternativa moral, política, social y
económica  integral.

Manuel ANAUT

Jean-Paul Bled, Edmond Jouve y Christophe Réveillard (eds.),
D i c t i o n n a i re historique et juridique de l’Euro p e, París, PUF, 2013, 410 págs.

Casi un centenar de autores, bajo la dirección de los historia-
dores Bled y Réveillard y del politólogo Jouve, nos ofrecen este
diccionario dentro de una serie –la colección Major de las Presses
Universitaires de France– que los lectores de Verbo ya conocen por
haberse reseñado en estas páginas alguna de las entregas anterio-
res. Está dirigido principalmente a los estudiantes que preparan
concursos para ingresar en los cuerpos de la Administración
Pública. Y ofrece más de 450 voces, cada una de las cuales comien-
za con una definición y concluye con una selección de referencias
bibliográficas, que contienen síntesis no desprovistas de análisis
suficientes, relativas a Europa y la Unión Europea.
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