
C o n ve rtido en un hogar acogedor del pensamiento católico
tradicional en la Argentina, con los matices y límites que se quie-
ra, a las actividades (cursos, conferencias e incluso tertulias) ha
sumado el Instituto la redacción y difusión de una serie de decla-
raciones –que ahora se reúnen en un volumen casero, sin depósi-
to legal y paginación e índice– re l a t i vas a asuntos en general
locales, aunque a veces de mayor radio, que por su lenguaje claro
y contundente el admirado y añorado amigo de estas páginas
a rquitecto Patricio Randle –en aguda presentación– considera que
son “declaraciones que no necesitan aclaraciones”. Las declaracio-
nes están firmadas, en nombre y re p resentación del Instituto, por
el presidente y el vicepresidente o el secre t a r i o. Y, en su sana pug-
nacidad, frente al silencio cómplice, en su no callar “por lo menos
tendrá siempre alguna cosa menos de la cual arrepentirse dentro
del vasto mar de erro res humanos que inevitablemente le ro d e a” .

Bi e n venida, pues, esta recopilación de tomas de posición
netas que buscan “[d]el constante rescate del bien común como
teoría y como práctica, en tiempos en que campean libremente el
odio, la discordia, la sedición y la porfía, conviviendo tranquila-
mente con fáciles declamaciones de la paz y del amor olvidando
que si no hay concordia –afinidad del corazón, amistad cívica
[…]– es una predicación en el desiert o” .

M. AN AU T

G é r a rd Guyon: CHRÉTIENTÉ DE L’ E U R O P E ( * ).

El profesor Gu yon, emérito de la Un i versidad de Bu rdeos, es
uno de los historiadores del derecho franceses más re p u t a d o s .
Culto, políglota y acribioso, en sus libros queda cumplida cons-
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tancia de todas esas virtudes. Así en los destacados Le choix du
Roy a u m e ( Ginebra, 2008) y Justice de Dieu, justice des hommes
( B o u è re, 2009).

En el libro presente, por el momento –que sepamos– último
de los salidos de su pluma, examina la destrucción contemporá-
nea del derecho europeo a partir del estudio de su origen y fun-
damentos. En efecto, en la primera de sus partes, muestra la
radicación cristiana en las edades antigua y media, deteniéndose
en los ejemplos de los padres y el monacato (benedictino y cis-
t e rciense), y abordando equilibradamente asuntos tan delicados
como el de la “inculturación” y la condena de la usura. La segun-
da, por su parte, que centra el derecho “e n t re el dogma y la his-
t o r i a”, repasa el modelo institucional cristiano (puente del
occidente romano y el oriente bizantino), así como la ruptura de
la pseudo-reforma protestante y la reacción de la contra-re f o r m a
católica. En la tercera, donde se exhibe la originalidad político-
jurídica del legado cristiano, se destaca la amplitud de la cristia-
nización del derecho y el influjo del derecho canónico en los
distintos sectores del derecho civil. Una conclusión, finalmente,
a b o rda la confrontación del cristianismo jurídico con la libert a d
y la democracia modernas.

Pe ro no estamos en presencia de un solo ejercicio de eru d i-
ción. Pues el libro, por más que sea posible encontrar –aquí o
allá– alguna discrepancia, sostiene un criterio. Por lo general acer-
tado y valiente. Incluso en la parte final, donde tan fácil es desfa-
l l e c e r, el autor no deja de presentar los argumentos del
pensamiento católico quizá minoritario pero (a nuestro juicio)
más auténtico. Lo que es de agradecer, cuando lo más fácil es
silenciar a quienes son apostrofados como “p rofetas de las cala-
m i d a d e s”. Y más aún en un s c h o l a r tan destacado como el pro f e-
sor Gu yon. 

Miguel AY U S O

I N F O R M ACIÓN BIBLIOGRÁFICA

520

Fundación Speiro


