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Laurent de Capellis, les catholiques peuvent-ils agir en politique?, París, 
Les Éditions de L’Homme Nouveau, 2019, 196 págs.

La pregunta, simple en su formulación, aunque compleja en 
su respuesta, se afrontó durante dos jornadas de reflexión organi-
zadas por el quincenal l’Homme Nouveau, que dirige nuestro cola-
borador Philippe Maxence.

Este volumen, que recoge las distintas intervenciones, busca 
evitar ciertos escollos que impiden una verdadera acción de los 
católicos en el vasto terreno de la política. Otra cosa, claro está, 
es qué acción convenga. Pero este libro, como proclama, no tiene 
sino la ambición de constituir unos prolegómenos, para lo que re-
cuerda de manera accesible los principios de lo que podría llamar-
se teología política si no fuera porque el término evoca numerosas 
confusiones surgidas de su utilización por Carl Schmitt. 

Los nombres de los colaboradores, por lo menos algunos de 
ellos, nos son conocidos: Miguel Ayuso, Claude Barthe, Cyrille 
Blandin de Chalain, Philippe Cappello, Hugues Duchamp, Joël 
Hautebert y Nicolas Huten.

Parece que l’Homme Nouveau, como acabamos de ver en la 
noticia del libro inmediatamente precedente, haya adquirido 
conciencia de la necesidad de animar la acción de los católicos 
en el terreno de lo público, singularmente de lo político. Lo ce-
lebramos.

Vicente BERROCAL

Elissa B. Alzate, maquiavelo. Religious liberty in a lockean society, 
Nueva York, Palgrave MacMillan, 2017, 116 págs.

No puede desconocerse que en todo el mundo se asiste a un 
repliegue de las religiones, último coletazo de la secularización 
hija de la Protesta, que trata ahora (con éxito) de equiparar re-
ligión a ideología u opinión, luego de haber embarrado a la con-
ciencia humana con las pestilentes aguas de los derechos huma-
nos. Esta alianza entre las pseudo religiones protestantes con el 
constitucionalismo y los movimientos cívicos, acaba por arrinco-
nar a la religión en la incómoda esquina de un décimo piso de 
un edificio en construcción, de donde se espera empujarla para 
aniquilarla del todo.
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