
Sergio R. Castaño, El poder constituyente entre mito y realidad, San
Luis, Universidad Católica de Cuyo, 2012, 112 págs.

Sergio Castaño (1962) es un investigador del Consejo de
Investigaciones, Científicas y Técnicas de la Argentina, autor de
una amplia obra de teoría política y filosofía del derecho, entre la
que cabe citar sus títulos La racionalidad de la ley (1995), Orden polí -
tico y globalización (1998), Defensa de la política (2003), El Estado: rea -
lidad permanente (2003), Principios políticos para una teoría de la
Constitución (2006), Una confrontación con Aquinas de John Finnis
(2008) y El poder en Vitoria y en Suárez (2011). En el presente, cuya
aparición coincide con la del libro editado por Miguel Ayuso
sobre una temática parecida, aborda críticamente la realidad del
poder constituyente, categoría central del constitucionalismo, a su
vez expresión de la ideología liberal.

En los dos primeros capítulos, tras sendos prólogos de los pro-
fesores Orlando Gallo y Pietro Giuseppe Grasso, aborda respecti-
vamente el asunto de la naturaleza del poder político y de la
constitución. Un capítulo tercero se las ve ya con el poder consti-
tuyente como función del poder político. Unas conclusiones son
seguidas por un apéndice crítico del libro del constitucionalista
argentino Bidart Campos sobre el mito de la soberanía del pueblo.

José DÍAZ NIEVA

John Finnis, Intention & identity. Collected essays: volume II, Oxford,
Oxford University Press, 2011, 363 págs. John Finnis. Human
Rights & Common Good. Collected Essays: volume III, Oxford, Oxford
University Press, 2011, 429 págs.

En un número previo de esta revista (cfr. núm. 507-508, págs.
695-698) hemos presentado el primer volumen de esta colección
de ensayos de John Finnis, dada a luz por Oxford University Press
en 2011. Con aquella reseña, ha quedado hecha, también, la pre-
sentación general de este autor australiano y catedrático de
Oxford, así como la de esta selección de sus ensayos y artículos
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