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las congregaciones de indios en el periodo virreinal y el constitu-
cionalismo del actual Estado de Veracruz (Juan Pablo Salazar); y 
apuntes históricos y jurídicos sobre la independencia de Méjico 
(María Teresa Nicolás). Un epílogo («España, entre abismos», de 
Mauro González-Luna) cierra la obra.

La intención no puede sino calificarse positivamente, mien-
tras que la ejecución no siempre responde a aquélla. Basta repasar 
los títulos para advertir algunos cuerpos extraños. Así, el ultimo 
sobre la independencia de Méjico, ajeno al tema central del libro. 
Como también el anterior, que mezcla dos temas heterogéneos 
como las congregaciones de indios y el constitucionalismo vera-
cruceño. Algunos trabajos son también demasiado específicos, 
frente a otros generalistas. Por otro lado, los trabajos reunidos no 
cubren todos los ángulos principales de los problemas afrontados. 
Algunos textos evidencian también planteamientos inadecuados. 
En todo caso, sin embargo, se trata de un trabajo apreciable y pia-
doso que hay que agradecer a los esforzados compiladores.

Manuel ANAUT

Miguel Ayuso (ed.), Antimodernidad y clasicidad, Madrid, Itinera-
rios, 2019, 184 págs.

Dirigida, coordinada y editada por el director de verbo Miguel 
Ayuso, colaboran en la presente obra –que recoge las ponencias 
de la Reunión de Amigos de la Ciudad Católica correspondiente 
al año 2019– los profesores y estudiosos Danilo Castellano (Údi-
ne), José Joaquín Jerez (Madrid), Bernard Dumont (París), John 
Rao (Nueva York), Joël Hautebert (Angers), Luis María De Rus-
chi (Buenos Aires), Javier Barraycoa (Barcelona) y el propio Mi-
guel Ayuso (Madrid). En el último número de la serie del men-
tado año 2019 se publicaron. Y ahora, separadamente, en un vo-
lumen que permite llegar allí donde a veces no llega una revista. 
No parece oportuno, pues, añadir mucho más a la escueta pre-
sentación que ofrece la cuarta de cubierta.

La radical ambigüedad de la posmodernidad explica la parcia-
lidad y limitación de buena parte de las tendencias que se presen-
tan bajo la etiqueta de la antimodernidad, sin serlo con frecuen-
cia, o muy limitadamente al menos. En una primera parte, a partir 
de la afirmación positiva de la clasicidad, que la tradición católica 
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abraza, se disciernen los elementos (por lo menos aparentemen-
te) antimodernos que alientan en algunas vetas de la modernidad 
y, sobre todo, en el seno de la posmodernidad jurídico-política. 
Una coda, oportuna, se las ve con el tratamiento de la moderni-
dad en la doctrina socio-política de la Iglesia. Una segunda parte, 
a su vez, comprueba la hipótesis en los distintos ámbitos cultura-
les, de los Estados Unidos a Europa, centrándose especialmente 
en el mundo hispánico, peninsular e hispanoamericano.

Estamos, una vez más, ante un trabajo bien concebido y ejecu-
tado. Interesante en lo que toca a lo primero y orgánico en cuanto 
a lo segundo.

Manuel ANAUT

José Manuel Cerda (ed.), El Estado de derecho en el mundo hispánico, 
Santiago de Chile, Tribunal Constitucional, 2019, 132 págs.

Iván Aróstica, presidente a la sazón del Tribunal Constitucio-
nal de Chile, siguiendo el surco de los estudios del historiador Ber-
nardino Bravo Lira, promovió un estudio sobre el Estado de dere-
cho en el mundo hispánico, que ha sido llevado a cabo por José 
Manuel Cerda. Quien reunió los trabajos de Andrés von Teuber 
(«Las bases clásico-latinas en el pensamiento político de Isidoro 
de Sevilla»), Félix Martínez Llorente («Los fueros como manifes-
tación de un “Estado de derecho” formalista en los reinos hispáni-
cos medievales»), José Manuel Cerda («Consejo y consentimiento. 
La monarquía y el origen de las Cortes»), Eduardo Andrades («La 
monarquía hispánica y el Estado de derecho en Indias») y Julio 
Alvear («Constitución histórica y constitucionalismo moderno en 
la monarquía hispánica»). Autores de relieve, algunos incluso ami-
gos y colaboradores de verbo o Fuego y Raya.

La intención no puede ser mejor y todos los trabajos son valiosos 
e interesantes. La primera no es otra que reconocer el sentido arrai-
gadamente jurídico (de la juridicidad clásica) de la monarquía espa-
ñola. Y en cuanto a los segundos, tocan temas centrales como la fi-
gura de San Isidoro, los fueros, las Cortes, la monarquía hispánica, o 
la constitución histórica. Difícil superar el elenco. Lo que resulta, en 
cambio, fuente de confusión es la utilización de términos modernos 
aplicados a un contexto clásico: Estado, Estado de derecho, Consti-
tución o formalismo no son procedentes cuando se contemplan en 
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