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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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el pasado. En algunas contribuciones no es más que un problema 
terminológico, mientras que en otras arrastra a lo conceptual. No 
podemos dejar de agradecer, en cualquier caso, el ejercicio piadoso 
que destaca con justicia los méritos de la monarquía hispánica.

VICENTE BERROCAL

Miguel Ayuso (ed.), La autodeterminación: problemas jurídicos y politicos, 
Madrid, Marcial Pons, 2019, 172 págs.

La «libertad negativa» del liberalismo es una «libertad» gnóstica 
de origen protestante, una «libertad» concebida como «liberación», 
esto es, una «libertad» ejercitada con el solo criterio de la libertad, o 
sea, sin ningún criterio. Últimamente se viene difundiendo en el dis-
curso contemporáneo a través de la llamada «autodeterminación», 
que al principio pareció referirse sobre todo al ámbito colectivo (el 
llamado derecho a la autodeterminación de los pueblos), pero que 
ha acogido luego también el ámbito individual (el llamado derecho 
al libre desarrollo de la personalidad). Cuestiones, ambas, de la ma-
yor trascendencia para el derecho público y la filosofía de la política.

Razón por la que fueron escogidas como tema central del X Con-
greso Internacional de la Asociación Colombiana de Juristas Católi-
cos, patrocinado por la Universidad Católica de Colombia (Santafé 
de Bogotá), según un proyecto de investigación de la Unión Interna-
cional de Juristas Católicos (Roma), el Grupo Sectorial de Ciencias 
Políticas de la Federación Internacional de Universidades Católicas 
(París) y el Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II (Madrid).

Bajo la dirección del profesor Miguel Ayuso (Madrid), han 
colaborado en el mismo Danilo Castellano (Údine), José Joaquín 
Jerez (Madrid), Miguel de Lezica (Buenos Aires), Manuel Marín 
(Santafé de Bogotá), Alejandro Ordóñez (Santafé de Bogotá) y 
Juan Fernando Segovia (Mendoza). El volumen, como todos los 
de la colección Prudentia iuris, destaca por la organicidad de los 
textos, tanto desde el ángulo temático como desde el conceptual. 

No es preciso decir mucho más puesto que nuestra revista de-
dicó el cuaderno del número precedente al tema, reproduciendo 
–con la autorización del editor– una parte de los textos. Y añadien-
do otro, de Juan Manuel de Prada.

VICENTE BERROCAL
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