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LIBROS RECIBIDOS

Estudios Republicanos: Contribución a la Filosofía política y jurídica. 
Lorenzo PEÑA. Plaza y Valdés, Madrid, 2009. 459 pp.

La República es el Estado al liberarse de toda potestad dinástica. El 
republicanismo aquí defendido se vincula directamente al de la República 
española de trabajadores de toda clase (1931), cuyo constitucionalismo 
progresista inspira los desarrollos doctrinales propuestos, en contraste 
con diversos aspectos de la Constitución monárquica de 1978. Se refuta 
el concepto de legitimidad dinástica y se inspecciona el modo de obrar 
de la transición, que desembocó en el ordenamiento actual.

Estos Estudios conciben la tarea de restauración republicana en 
España desde la visión histórica nacional, con un concepto de nación 
española que inplica una conciencia colectiva, de la cual ha de formar 
parte la recuperada memoria republicana. Vinculan esa tarea a un proyecto 
radicalmente fraternalista y humanista, con la meta de un equitativo 
reparto global de la riqueza en el marco de una República universal.

Se abraza una axiología republicana que, por encima de las leyes 
promulgadas, atribuye vigencia a los valores de bien común, hermandad, 
convivencia, igualdad y racionalidad. Desde ella se critica la teoría del 
pacto social, se elebora un nuevo modelo de república y se defiende un 
ensanchamiento de las libertades asociativa e ideológica.

La crisis del euro: De Atenas a Madrid. Josep BORRELL; Andreu 
MISSÉ. Turpial, Madrid, 2012. 179 pp.

La cohesión política y económica de la Unión Europea se tambalea, con 
el euro a la cabeza, y el caso de Grecia ocupa el centro de la encrucijada.

En esta obra sus autores nos desvelan las claves para comprender 
cómo hemos llegado hasta aquí y cuáles pueden ser las vías de salida. 
Con un lenguaje preciso, coloquial y ciertamente sorprendente el lector 
de esta obra no tendrá un momento de respiro.
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El coste de la No-España: Razones para un proyecto de vida en 
común..Fernando SAVATER; Ramón Marcos ALLO; Clara E. 
NÚÑEZ, et al. Fundación Preogreso y Democracia, Madrid, 2013. 
214 pp.

Este informe surge de la nacesidad de llenar un vacío. Frente a una 
estrategia claramente meditada y pensada, abundantemente financiada, 
de fabricación de un potente discurso nacionalista, millones de españoles 
vienen encontrándose huérfanos de planteamientos para defender algo 
muy sencillo: que la idea de España, una realidad con más de 500 
años de historia, ha sido un proyecto exitoso y que sigue siendo la 
plataforma más segura y potente para navegar por las aguas turbulentas 
de un mundo globalizado, complejo, incierto y en crisis permanente. 
Los distintos gobiernos de la nación y los grandes partidos nacionales 
han estado hasta ahora en otra cosa: en el pacto, en el parche, cuando 
no en la más pura indolencia cómplice con el chantaje y el victimismo 
permanente que representa la obsesión identitaria.

El objetivo común es analizar con rigor, coherencia y serenidad 
todas las contradicciones y falacias que se encuentran tras la estrategia 
secesionista, así como valorar los costes directos e indirectos 
(económicos, sociales, políticos...) que este proceso tendría para todos 
los españoles, incluidos los propios ciudadanos catalanes y vascos.


