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Información bibliográfica

Danilo Castellano, Martin Luther. Le chant du coq de la modernité, 
París, Éditions de L’Homme Nouveau, 2017, 234 págs.

Nuestros lectores ya conocen este libro, que –como otras ve-
ces– se publicó en lengua castellana contemporáneamente a la ver-
sión original italiana. Si volvemos sobre el libro es –de una parte– 
para subrayar que es el primero de nuestro apreciado colaborador 
que se traduce al francés, así como –de otra– para hablar (aunque 
sucintamente) del tema al que se dedica el libro.

Lo primero nos llena de satisfacción, máxime cuando el edi-
tor reconoce que, si bien colabora en la revista Catholica, dirigida 
por nuestro también amigo y colaborador Bernard Dumont, no 
es suficientemente conocido en Francia, por comparación con el 
mundo hispánico. En este sentido, en la cuarta de cubierta se seña-
la su condición de miembro de dos de nuestras Reales Academias. 
Lo segundo es siempre necesario. Las versiones italiana y española 
son de 2016, adelantándose pues a la conmemoración en 2017 del 
quinto centenario de la (pseudo) Reforma protestante, que al final 
(gracias a Dios) fue menos celebración de lo que cabía temer: más 
aún, según el estilo al que nos tiene acostumbrados Francisco, bajo 
la exterioridad llamativa no hubo una sustancia peor que la de sus 
predecesores. La francesa, estampada a fines de 2017, llega al final, 
para que no olvidemos la importancia del asunto: no se trata de 
filología sino de filosofía, no es erudición sino algo muy vivo, pues 
el protestantismo no sólo ha sido decisivo en el terreno eclesiástico 
(dividiendo la Cristiandad y con el tiempo envenenado a parte de 
la verdadera Iglesia) sino en el secular (ya que fue una revolución 
gnóstica radical que constituye la matriz de la modernidad).
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Miguel Ayuso (ed.), La comunidad política: organización y ordenamiento. 

En el centenario de Juan Vallet de Goytisolo, Madrid, Itinerarios, 2017, 
192 págs.

La finalidad de esta noticia no es otra que la de informar a 
nuestros lectores de la edición aparte, formando un volumen, del 
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