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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).

Manuel ANAUT

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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contenido del anterior número de Verbo. Que, por lo mismo, les es 
suficientemente conocido.

La LIV Reunión de amigos de la Ciudad Católica, celebrada en 
el mes de abril de 2017 en la Universidad Antonio de Nebrija, se 
dedicó al pensamiento de Juan Vallet de Goytisolo en el centena-
rio de su nacimiento. Las actas se publicaron en el número de no-
viembre-diciembre de nuestra revista y ahora en un volumen inde-
pendiente para facilitar el acceso a un número mayor le lectores. 

Juan Vallet ha marcado la historia de nuestra revista como 
nadie, incluido el propio Eugenio Vegas, con quien la fundó en 
1961. Por su aporte en número de páginas. Y por su tarea de im-
pulsor, director y organizador.

En este volumen se examina el sentido de su filosofía de la po-
lítica (Danilo Castellano), el eje de su filosofía social en los cuerpos 
intermedios y el principio de subsidiariedad (Estanislao Cantero), 
su comprensión del derecho foral (José Joaquín Jerez), su concep-
ción orgánica de la sociedad (Juan Fernando Segovia), su crítica de 
la sociedad de masas (Javier Barraycoa) y de la tecnocracia (Ricar-
do Dip). Concluye con el recordatorio del significado de la Ciudad 
Católica en la acción política del laicado (Miguel Ayuso).

Merecía la pena ampliar el eco de la obra de nuestro maestro.   

Manuel ANAUT

Rudi Di Marco, Autodeterminazione e diritto, Nápoles, Edizioni 
Scientifiche Italiane, 2017, 422 págs.

El doctor Rudi Di Marco afronta en esta sólida monografía la 
que sin temor a exagerar podríamos considerar la cuestión central 
de la civilización (o más bien falta de ella) contemporánea. Con 
particular relieve, claro está, en el ámbito jurídico-político; pero 
con profundas raíces metafísicas.

El primer capítulo parte de éstas con la intención de centrar el 
problema: si la autodeterminación es del esse o del velle, esto es, del 
ser o del querer. De donde derivan importantes cuestiones y, entre 
ellas, si la autodeterminación es un movimiento de la voluntad, la 
fuente de la responsabilidad o un postulado de derecho... Conclu-
ye el examen mostrando cómo autodeterminación y soberanía, que 
pudieran parecer opuestos, no son sino dos versiones de una matriz 
ideológica común, la de la libertad negativa. El capítulo segundo 
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