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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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aborda la génesis y el desarrollo del derecho moderno a la autode-
terminación, examinando el papel de la distinción entre público y 
privado o el puesto de la legalidad (externa).

Si los dos primeros capítulos apenas suman noventa páginas, 
los dos últimos se extienden cada uno en torno a las ciento cin-
cuenta. El tercero, que es el más largo y se titula autodetermina-
ción y derecho, centra el problema en relación con la razón, el 
derecho subjetivo y el derecho positivo. Mientras que el cuarto y 
último se refiere a la experiencia jurídica contemporánea, tanto 
en la jurisprudencia y legislación internas como en las internacio-
nales, de modo singular las italianas naturalmente en cuanto toca 
a las primeras, y las de la Unión Europea respecto de las segundas.

Sólo el hombre es sujeto, por tanto dotado de libre arbitrio. 
Y consiguientemente responsable.  Otra cosa es la autodetermina-
ción que se reivindica como derecho subjetivo, y aun fundamen-
tal, reconociéndose por los ordenamientos como eje de éstos. Pues 
depende de la libertad gnóstica de Locke o Hegel. Y resulta, así, 
inaplicable, pues la convivencia (entendida como pura coexisten-
cia) impone límites y determina incompatibilidades. Y porque 
quienes la sostienen se ven obligados a contradecirse. 

Se trata de un trabajo serio e importante. Serio en su concep-
ción y en su ejecución, aunque quizá algo farragoso en algunos 
momentos. Importante porque, como se dice en el prólogo, nos 
hallamos ante la cuestión de las cuestiones de nuestro tiempo. Ha 
sido, por tanto, un acierto –en primer lugar– afrontarla; como –a 
continuación– haberlo hecho con atención a la experiencia.

Vicente BERROCAL

AA.VV., Liber amicorum Jean de Viguerie, Versalles, Via Romana, 
2017, 650 págs.

Jean de Viguerie (1935) es uno de los más eminentes histo-
riadores franceses de los orígenes de la Edad contemporánea. Su 
obra se ha centrado en especial en la historia de la educación, la 
de la Iglesia y la de las ideas políticas. En Verbo se ha dado cuenta 
de buena parte de sus libros.

Este volumen, coordinado por el profesor Philippe Pichot-
Bravard, reúne cerca de cuarenta trabajos de discípulos, colegas 
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