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de la Fundación Il Giglio. El volumen reúne, salvo la de Agostino 
Sanfratello, las ponencias presentadas.

Pretende dar respuesta a algunas preguntas particularmente 
delicadas: ¿cómo se inserta la Economía en la doctrina social ca-
tólica? ¿Qué determinó el fin de la Economía basada en el precio 
justo y el nacimiento del mercantilismo? ¿En qué se apoya el ac-
tual poder de la banca y cómo se ha producido progresivamente 
la «financiarización» de la Economía? ¿Cómo, finalmente, ir hacia 
una progresiva «reconquista» de la Economía?

Es claro que no puede esperarse la respuesta a cuestiones tan 
graves en las pocas páginas de este libro. Pero sí debe apreciarse la 
valentía de haber iniciado la búsqueda de esas respuestas. Confie-
mos en que pronto se añadan nuevas iniciativas a este paso dado 
por nuestros amigos napolitanos. De hecho hemos sabido que que-
rría abordarse tal temática de modo profundo en las VI Jornadas 
Hispánicas de Derecho Natural que están en fase de preparación. 

Vicente BERROCAL

Guilhem Golfin, Souveraineté et désordre politique, París, Cerf, 2017, 
196 págs.

El autor, doctor en Filosofía, nos ofrece en este libro un ensa-
yo de gran interés sobre uno de los temas centrales de la filosofía 
política. Es verdad que, como registra en las primeras líneas de 
la introducción, no estamos en presencia de un estudio científico 
sobre la soberanía, sino ante una reflexión política tanto más ne-
cesaria cuanto que en nuestros días se presenta como imprescin-
dible la necesidad de cuestionar los conceptos políticos sobre los 
que ha girado la elaboración de la ciencia política moderna.

La primera parte se titula «Supranacionalismo y Estado-na-
ción: una falsa alternativa». La segunda («¿Es la soberanía un prin-
cipio político?») se desarrolla en tres capítulos, el primero de los 
cuales aborda «los límites de una tradición política», la de la sobe-
ranía, mientras que el siguiente trata de la «triple ruptura moder-
na» y el último de la conexión entre soberanía e individualismo. 
La tercera se pregunta si la soberanía es un «principio jurídico» 
y cómo vencer el «arbitrio del soberano», para lo que procede en 
dos pasos: en el capítulo cuarto examina cómo el legalismo des-
truye la política, así como en el quinto –que prolonga el anterior– 
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ilustra que la soberanía se alza contra el derecho. La cuarta y últi-
ma parte, previa a la conclusión, sostiene que hay que «afrontar el 
nihilismo», lo que sugiere que la soberanía estaría en el origen del 
nihilismo, y de tres modos: en el capítulo sexto afirmando el bien 
político, en el siguiente analizando la crisis del bien común y en el 
octavo pensando cómo puede alcanzarse éste hoy.

Algunas breves observaciones sobre el contenido de un texto 
rico de matices. Para empezar, el título lleva a engaño. Pues da 
a entender que la soberanía sería la respuesta al desorden polí-
tico. Aunque, miradas las cosas de otra manera, podría pensarse 
igualmente que es la soberanía la causa del desorden político. La 
ambivalencia del título se resuelve más en el segundo de los sen-
tidos apuntados que en el del primero. Lo que resulta singular 
en el mundo cultural francés, más bien «soberanista». Entre no-
sotros, pues, resulta de particular interés el planteamiento, ya que 
el pensamiento tradicional hispánico se ha fundado sobre la rea-
leza social de Jesucristo y sobre el pluralismo jurídico del fuero, 
ambos incompatibles aunque por razones no exactamente iguales 
con la soberanía. Piénsese en que (le gustaba recordarlo al profe-
sor Francisco Elías de Tejada) la propia traducción de la obra de 
Bodino en que se acuñó el término soberanía se publicó en caste-
llano bajo el título de «las Repúblicas de Bodino catholicamente 
enmendadas» y que una de tales enmiendas era precisamente la 
de que un católico hispano no podía admitir la noción de sobera-
nía. Piénsese, a continuación, en el rechazo del absolutismo y aun 
del Estado como artefacto (lo tiene explicado igualmente el pro-
fesor Álvaro d’Ors) en el predio hispano. Piénsese, finalmente, en 
la afirmación constante en España de la doctrina del tiranicidio 
(frente al rechazo que encontró en Francia).

Si esas referencias del pensamiento tradicional español suma-
mos la elucidación filosófica que los profesores Francesco Gentile 
(en su libro Inteligencia política y razón de Estado) y Danilo Castella-
no (de manera constante) han realizado en términos sumamente 
críticos de la afirmación de la soberanía, podemos completar un 
cuadro al que Guilhem Golfin añade algunas pinceladas brillantes 
procedentes precisamente de donde no las hubiéramos esperado. 
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