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Los sabios Trotta y Gentili escriben para ilustrarnos: «La 
nuestra es una crisis en la que se ha puesto en jaque no solo la de-
mocracia social, participativa, deliberativa y popular, sino también 
la democracia representativa y republicana, inclusive en su versión 
más tímidamente reformista. No vivimos solo una crisis de la de-
mocracia sustantiva, radical, transformadora y libertaria. Vivimos 
la crisis de la democracia burguesa en su versión más sistémica: 
aquella en que los ciudadanos y ciudadanas solo cuentan como vo-
tantes ocasionales, aspirando mediante el recambio de gobernantes 
a maximizar su bienestar y a defender sus intereses y privilegios».

Sabias palabras las suyas don Trotta y don Gentili. Quiero 
ver cómo hacen para que la democracia deje de ser burguesa sin 
que Ustedes se aburguesen y enriquezcan. Quiero verlos en el baile 
liberacionista, en la faena transformadora, en la radicalización del 
pueblo, en la instrumentación de instancias políticas que nos sa-
quen del estanque y nos lleven a las soleadas playas del progreso. 
Lo que estoy viendo en nada se parece a la línea de horizonte que 
trazan sus palabras progresistas. Porque si la democracia estaba 
en crisis hace tiempo, hoy lo sigue estando por más que la piloteen 
sus autopostulados salvadores.

En fin, ¿vale la pena seguir con el examen de un texto ridícu-
lo? Lo más rescatable del texto es la conciencia ecológica de los 
editores: no han gastado en papel, según se deja entender, de don-
de los bosques pueden estar tranquilos. ¡La izquierda los salva!

Los que no podemos estar a salvo y tranquilizarnos somos 
los moradores de estos países americano-latinos, que vemos 
nuestros tornadizos gobiernos tratar de rescatar la democracia 
radical-populista-libertaria apabullando al pueblo en todos los 
ámbitos en los que se lo puede domeñar y atropellar. 

Juan Fernando SEGOVIA

Juan Carlos Ossandón Valdés, Los derechos humanos, visión 
crítica, Santiago de Chile, INIE editores, 2017, 158 pp.

Juan Carlos Ossandón, catedrático jubilado de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, es un filósofo tomista chi-
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leno, de la escuela del siempre recordado padre Osvaldo Lira. 
Tiene una obra abundante y valiente, pero también variada, que 
cubre tanto temas metafísicos como éticos. El libro está dividido 
en diez secciones no numeradas, desde una introducción a la 
bibliografía, pasando por el estudio de su concepto (del derecho 
subjetivo a los derechos humanos), fundamento, sujeto, natura-
leza y teología, así como un epílogo.

En el seno de una temática verdaderamente enorme, la escueta 
bibliografía seleccionada que ofrece el autor es, por lo general, acer-
tada. Como los comentarios que de cada título hace de modo su-
cinto pero esencial. El tratamiento, predominantemente filosófico, 
dice continuar la senda de su maestro el padre Lira. Pero también 
sigue de cerca la obra del jurista francés Michel Villey. Entre ambos 
aportes no deja de notarse alguna discrepancia, que el autor no 
advierte en algunos momentos. La línea es sana y oportuna. Sana, 
pues se remite a una tradición intelectual solvente, la del derecho 
natural clásico. Y oportuna, porque critica la ideología de los de-
rechos humanos, una de las mayores expresiones del liberalismo 
campante. Bienvenido sea, pues, este libro del profesor Ossandón.

Vicente BERROCAL

Juan Antonio Widow Antoncich, El cáncer de la economía: la 
usura, Madrid, Marcial Pons, 2020, 138 pp.

La colección Prudentia Iuris, de la Fundación Francisco 
Elías de Tejada y el Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II, 
acogida por el editor Marcial Pons, y que en esta ocasión cuenta 
con el sostén de la Fundación Speiro, acaba de dar a luz este 
urgente e imprescindible texto de Juan Antonio Widow sobre la 
usura. Urgente, porque como reza el título, la usura es el cáncer 
que corroe mortalmente la economía en nuestros días; imprescin-
dible, porque para curar la enfermedad no hay otro cauterio que 
el retorno a la economía clásica católica, a la economía natural 
descubierta por Aristóteles.

El autor es bien conocido en el ámbito del tradicionalismo 
católico. Nacido en Valparaíso, doctor en filosofía y filósofo, pro-
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