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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.
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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.
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