
intuición schmittiana, lo tiene sintéticamente explicado, aunque
su desarrollo cabal lo debamos (más allá de algunas dificultades
introducidas por una peculiar terminología) al historiador de las
ideas Dalmacio Negro. Desaparecido don Álvaro, sólo cabe pensar
en un fructífero intercambio de pareceres entre Bravo Lira y
Negro, que quien escribe esta nota ha intentado sin éxito hasta
ahora.

Como quiera que sea, el autor divide el texto en dos partes. La
primera se corresponde con la constitución del Estado, que a par-
tir de 1511 conduciría de las dos repúblicas (de españoles e
indios) a la sociedad política a través de las sucesivas etapas del
Estado jurisdiccional, protonacional, modernizador y monocráti-
co. La segunda, a partir de la ruptura producida con la secesión,
implica una reconstitución, regida por la «ventura y desventura de
las constituciones escritas». Donde, tras un primer período de afir-
mación, se suceden la atrofia y aun el agotamiento de las constitu-
ciones. Una conclusión, expresivamente titulada «legitimación
por buen gobierno o por procedimiento: Estado al servicio del
derecho y derecho al servicio del Estado», seguida de cuadros
sinópticos sobre las constituciones promulgadas en España,
Portugal e Hispanoamérica, cierra la excelente obra. 

Miguel AYUSO

Claude Barthe, Pour une herméneutique de tradition, Muller, París,
2011, 56 págs.

El abate Claude Barthe (1947) ha vivido, según se dice elípti-
ca y discretamente en la cuarta de cubierta, las evoluciones en
curso en la Iglesia desde el II Concilio Vaticano. Y no sólo has ha
vivido, sino que –viviéndolas– las ha padecido.

Autor de un buen número de obras de reflexión sobre la cri-
sis actual, es además –y quizá sobre todo– un cronista reputado y
un agudo analista de temas eclesiásticos y teológicos, en particu-
lar sobre la liturgia romana, a la que ha dedicado un buen núme-
ro de páginas, en particular en la revista C a t h o l i c a y, últimamente,
en L’homme nouveau.

En este carnet de la colección «Hora decima» aborda un asun-
to inmenso, puesto de actualidad en los últimos años, sobre todo
por el célebre discurso de Benedicto XVI a la Curia romana de 22
de diciembre de 2005. A partir del mismo se ha hecho frecuente
oponer una «hermenéutica de ruptura», que habría falsificado la
comprensión del Vaticano II, a otra «hermenéutica de continui-
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dad» (de reforma, me permito añadir, parece haya hablado en
realidad el Papa) en la que radicaría la verdadera. Ambas interpre-
taciones –entiende el autor– representarían los dos segmentos de
la mayoría conciliar, que habrían dejado sus huellas en la elabora-
ción de los documentos, y que habrían tenido por vehículos de
expresión de su pensamiento, respectivamente, las revistas
Concilium y Communio. Por eso, junto a ellas, no debería olvidarse
una tercera tendencia, la de la minoría, que denomina «de tradi-
ción». Esta corriente, crítica y constructiva, se muestra hoy –a su
juicio– más viva que nunca. Quizá –si se nos permite– pudiéramos
precisar que está más viva que nunca precisamente como crítica y
constructiva.

El abate Barthe, en el pequeño volumen que presentamos,
ilustra esas potencialidades para una vuelta al dogma en el terre-
no de la eclesiología, con sendas notas sobre las «dudas y apertu-
ras» (la inclinación democrática, el temor de dogmatizar y la
cierta legitimación de la diversidad eclesial) y sobre «la Iglesia
como totalidad» en Lumen gentium.

Cierra el texto, como apéndice, la traducción francesa de la
súplica dirigida al Papa por el profesor Pasqualucci, monseñor
Gherardini y ochenta intelectuales católicos italianos respecto de
la necesidad de hacer una «evaluación segura y objetiva» del
Concilio.

Manuel ANAUT

Anales de la Fundación Francisco Elías de Te j a d a, año XVII (2011),
250 págs.

Que los Anales de la Fundación Elías de Tejada están asenta-
dos después de diecisiete volúmenes, a uno por año, como indica
su nombre, parece evidente. Dirigidos por Miguel Ayuso, se obser-
va siempre una cuidada selección de temas y autores, insertos por
lo general de lleno en el pensamiento tradicional y sólo excepcio-
nalmente vinculados colateralmente con éste.

En la presentación se nos informa en primer lugar de las acti-
vidades que la Fundación ha organizado o que han contado con
su concurso (a veces decisivo) durante el año al que se contrae la
entrega, que es siempre vencido. Así pues, en este volumen se deja
constancia de los quehaceres correspondientes al año 2011 y por
eso aparece en los primeros meses del año siguiente, esto es, del
corriente de 2012. Que en este caso son nutridas, calificadas y de
relieve internacional.
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