
Dalmacio negro, Juan Fernando segovia, Juan Vallet de Goytisolo,
Danilo Castellano, Pietro Giuseppe Grasso, Francisco elías de te-
jada, ricardo Dip y José Pedro Galvão de sousa. Maestros del pen-
samiento político y jurídico tradicional, particularmente del mundo
hispánico e italia. Confiemos en que la colección, ya asentada, pro-
siga su andadura.

José Díaz nieVa

SACHERI, Carlos, Orden social y esperanza cristiana, Esci-
pión, Mendoza, 2014.

Con muy buen tino, acaba de editarse en argentina un libro
compilatorio de diversos textos (algunos al día de hoy inhallables)
del pensador católico tradicionalista Carlos sacheri, nacido en 1933
y muerto a los 41 años por la guerrilla subversiva que en los ’70 asoló
nuestro suelo. la edición literaria estuvo a cargo de Jorge Martín Vi-
llalba, Héctor H. Hernández y ricardo von Büren. Precisamente,
Héctor H. Hernández escribió hace unos años una voluminosa bio-
grafía de sacheri, ampliamente informada, que en 2007 publicó Vór-
tice, titulada sacheri: predicar y morir en la argentina.

el libro que comentamos inicia con un breve prólogo de los edi-
tores y una introducción de éstos titulada «intelectual combatiente»
que, reseñando los principales momentos de la vida de sacheri, da ya
el tono principal de la mayor parte de los textos seleccionados del
autor. Porque efectivamente sacheri fue un intelectual católico que
tuvo como principal mentor al P. Julio Meinvielle, que estudió filosofía
en los años ’60 junto a Charles de Koninck en la Universidad de laval
(Canadá), en la que enseñó y se doctoró en 1968. allí conoció a Jean
ousset y, a su regreso a nuestro país, colaboró con la ciudad católica,
escribió para la revista Verbo de argentina y fue gran animador de los
congresos del instituto de Promoción social argentina.

la vida intelectual lo llevó a la Universidad Católica argentina
y la Universidad de Buenos aires en las que enseñó filosofía. Preci-
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samente la vida universitaria –que, por aquel entonces, estaba ane-
gada de los conflictos ideológicos y las tareas subversivas que pade-
cía toda la sociedad– lo hicieron un combatiente de las verdades y
de la política católicas ordenadas al reinado social de nuestro señor
Jesucristo. Fue por ese combate que cayó abatido a manos de la gue-
rrilla en diciembre de 1974.

los diversos trabajos que aquí se recopilan son todos de la
pluma de sacheri, aguda, concisa, precisa y –cuando debía serlo– ar-
diente. se los ha dividido en tres partes. la primera, titulada «Fun-
damento del orden social y relativismo», contiene dos textos breves
pero de singular valor, en los que el autor estudia el orden social en
santo tomás de aquino y las raíces y consecuencias del relativismo.
la segunda, bajo la rúbrica «realismo político y utopías», incluye
artículos y notas sobe ética y política, la crítica del pensamiento utó-
pico e izquierdas y derechas.

la parte tercera, llamada «estado, educación, Familia», se desa-
grega en dos trabajos sobre estos tópicos. la cuarta parte trata de
«la Universidad» y se aplica a una larga selección de breves textos
de sacheri sobre el marxismo, el tercermundismo y la guerrilla sub-
versiva, concluyendo con el que da título al libro. los editores han
anotado –cuando era necesario– los textos para referenciarlos histó-
ricamente y han añadido al final cinco anexos que exponen al lector
la situación argentina en los ’70 y el problema de la subversión ar-
mada, así como los mártires católicos que acompañaron a sacheri. 

Damos la bienvenida a esta nueva empresa editorial que se in-
augura con tan importante libro. Y celebramos auspiciosamente que
el inicio haya sido con esta compilación de obras de Carlos sacheri,
por el doble valor que tiene para los católicos de nuestros días: el
valor intelectual, cimentado en la ortodoxia de la fe y de la doctrina;
y el valor moral, el del buen combate, que obliga, a quienes se dedi-
can a la vida intelectual, a servir a Cristo rey con su inteligencia,
como quería etienne Gilson, e incluso rindiendo su cuerpo. Carlos
sacheri es, en este doble sentido, invalorable testimonio.

Juan Fernando seGoVia
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