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En slntesis un libro de lectura obligada que esperamos despierte nue
vas lineas lnvestigativas en el importante -y bastante descuidado
campo de la verdadera teología política. 

F. H. 

"Alle orígini del pensiero politico libertino", 

de Anna Maria Battista. 
Ed. Giuffré, Mila11u, 1989. 287 µáys. 

La prestigiosa editorial Giuffré de Milán ha editado, entre tantas otras 
obras casi desco110...:iLld:::. 1.:::11 riut::::.lru rnedio, este flnportante estudio 
sobre dos pensadores franceses -Montaigne y sobre todo su menos 
conocido discípulo Charran-, que recientemente llega a nuestras ma
nos y que nos parece th: ir1l1:ré!:. -pese a la época de su prf1nera edi
ción, hacer conocer-. 
La sola referencia de que el prólogo se debe a Augusto del Noce al
<amd d pdrn "µreddr la ;eriedad del trabajo que nos ocupa, pero se
ñalemos previamente que la autora -una de sus discípulas- es do
cente especializada en el pensamiento político francés del siglo XVI. 
La uLra se urierr la tracia el análisis del pensamiento libertino, conse
cuencia de la profundización de temas religiosos de la metafísica car
tesiana; en este caso relacionados con la recepción del pensamiento 
de Mayuiavelo en Francia, especialmente en Moniaigne, cuyos Ensa
yos [de 1595) en edición popular últimamente invaden los kioscos de 
Buenos Aires. 
La tesis de la autora consiste en señalar que en el pensamiento polí
tico de Montaigne -y especialmente en el de Charran- se aprecia 
darnmente el maquiavelismo unido a la herencia libertina. 
Anna Battista no duda que "a fines del siglo XVI se manifiesta en 
Francia un fenómeno interesante de reacción a la dirección política 
prevaleciente, hasta ahora enganchada a los cánones conceptuales de
finidos por Aristóteles y reelaborados por la filosofía política cristiana. 
Más que de un filón definido de pensamiento es oportuno hablar de 
una actitud psicológica y mental que refleja la decadencia de los va
lores políticos y civiles fntimamente ligados a los trágicos aconteci-
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mientos vividos en Francia en la segunda mitad del siglo XVI" (p. 2). 
Una clara expresión de este momento son, precisamente, las obras de 
Montaigne y Charran, motivo de este estudio que permite una nueva 
perspectiva en el análisis del pensamiento del siglo XV1 en Francia. 

"11 piano della legge della libertá. 
L'utopia sociale degli "zappatori" 
(1652) a cura di Daniela Bianchi", 

de Gerrard Winstanley. 
Ed. Claudiana, Torino, 1992. 262 págs . 

.. Winst::.nley. 11 profeta della rivoluzione inglese'', 
de Giuseppe Schiavone. 

Ed. Dédalo, Bari, 1991. 294 págs. 

F. H. 

En la importante colección de fuentes y estudios dedicados por la 
editorial Claudiana al pensamiento protestante y dirigida por el Pro
fesor Compi de lo Universidad de Zurkh, el trobojo de Donieb Bion
chi merece una referencia destacada. En primer lugar, la autora -do
cente de la Universidad de Turin- se ha especializado en la historia 
ingleso de los siglos xvn y xvm, publicando uno serie de importan
tes investigaciones sobre Firrnin, los quáqueros, Bellers y el puritano 
Richard Baxter, casi ignorados por el público de habla hispana, aun
que hoy~n cumplido un papel significativo en los boses religiosos pu 
ritanas de la "revolución de las ideas". 
A este mismo periodo perteneció el comerciante devenido teólogo 
Gerrard Winstanley, lider de los diggers o c::ovodores, movimiento co
munitario de base religiosa y características utópicas, que cumplió un 
papel destacado en los movimientos politicos contestatarios en el si
glo xvn inglés. 
Precisamente la profesora Bianchi ha encarado la traducción al italia
no de una de sus obras claves: The Law of Freedom, publicada en 
1651 y dedicada al lord Protector de lnglaterra Olivcr Cromwdl. 
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