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hijos Robert, que será Conde de Busset, y Guy, que le sucederá en
el condado de Châlus. Verá el lector que también desde el punto de
vista familiar la historia de los zuavos es la mía.
“Pero, todavía en ese plano, otra razón me mueve en especial
a escribir estas líneas. Y es que mi padre, Don Javier, se vio en una
tesitura semejante en los años sesenta, cuando puso un prólogo al
libro sobre los zuavos franceses de Maurice Briollet. Considero un
honor seguir las huellas de mi padre, que en verdad representa
como nadie ese espíritu de cruzada al servicio del Papa y de la tradición católica contra la revolución.
“Dos cosas más. Encuentro, en primer lugar, que el libro del
doctor Di Giovine está dedicado a la memoria de Monseñor Ignacio Barreiro, español de la Banda Oriental del Río de la Plata, que
fue un inolvidable capellán de la Comunión Tradicionalista, y nos
acompañó en memorables ocasiones. Monseñor Barreiro, tradicionalista y legitimista, celebraba todos los años la Santa Misa en sufragio por los defensores de la Porta Pía. Me es muy grato sumarme al
sentido homenaje de quien fue también Caballero de la Orden de
la Legitimidad Proscrita. Y este recuerdo me lleva, finalmente, al autor de este excelente libro. Maurizio Di Giovine, Comendador de la
Orden, que es desde hace largos años mi Delegado en la península
italiana, ha desempeñado sus funciones con habilidad y competencia, prestándome innumerables y delicados servicios. Es también el
alma junto con el profesor Paolo Caucci von Saucken de los Congresos Tradicionalistas de Civitella del Tronto, que cumplen este año
sus bodas de oro, a cuya XL edición tuve la ocasión de asistir, y que
son una cita imprescindible del tradicionalismo contemporáneo.
Por todo ello, es una satisfacción para mí felicitarle por esta iniciativa y desearle grandes éxitos en sus trabajos para el bien de la Causa».
Manuel ANAUT

Ricardo Marques Dip, ABC do direito natural, São Paulo, Lepanto,
2020, 208 págs.
Ricardo Marques Dip, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de São Paulo, es una personalidad extraordinaria no sólo del
panorama jurídico, sino más ampliamente del cultural, brasileño.
Dip, discípulo del inolvidable José Pedro Galvão de Sousa, también
profesor universitario además de jurista práctico, ha cultivado entre muchos saberes el del derecho natural en su versión clásica. De
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ahí que se contara entre los fundadores del Centro de Estudios de
Derecho Natural José Pedro Galvão de Sousa y de que sea el director del Centro de Estudios de Derecho Natural del Consejo de
Estudios Hispánicos Felipe II, que tiene su origen en el apostolado
intelectual del profesor Francisco Elías de Tejada, a quien un joven
Dip conoció y trató. Últimamente, desde 2019, se ha convertido en
el presidente de la Unión Internacional de Juristas Católicos, sucediendo a su amigo el director de Verbo, profesor Miguel Ayuso.
El título de este su último libro refleja muy exactamente el objeto y el método que su autor ha adoptado para su redacción. No
quiere ser un tratado de derecho natural sino más bien de unos
elementos introductorios o propedéuticos que permitan acceder
a su concepto. En un mundo caracterizado por la ignorancia de
lo que es el derecho no es de extrañar que sea tan difícil hablar de
un derecho natural que, por ser independiente de las determinaciones humanas, recibe su vigencia de una positividad universal.
Si pensamos que la ley es un criterio racional de ordenación de
cada ente –dice Dip– la ley natural resulta el criterio o regla de
la naturaleza de los hombres, estatuto en parte biológico (o, si se
prefiere, ontológico, porque se dice de los elementos constitutivos
de los hombres) y en otra etiológico (o moral, pues atiende a las
exigencias –medios y fines– racionales de las conductas humanas).
De ahí que no observar los preceptos de la ley natural, o –en otras
palabras– no buscar el derecho natural, en cuanto lo justo según
la naturaleza, es en síntesis afrentar la dignidad humana y no respetar la naturaleza de los hombres.
El libro, que busca (y logra) ser pedagógico, es además finísimo en sus observaciones y refleja la amplísima (y bien ordenada)
cultura que atesora su autor. Que es capaz de tratar de temas de
derecho notarial y registral, de derecho penal y administrativo, de
filosofía del derecho y de la política o de sociología de la ciudad
siempre con gran competencia y finura.
Manuel ANAUT

Noel D. Johnson & Mark Koyama, Persecution & toleration. The long
road to religious freedom, Cambridge, Cambridge University Press,
2019 (epub).
Johnson y Koyama son profesores ambos de economía en la
Universidad George Mason de Virginia, y pertenecen al Mercatus
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