
ALVEAR TÉLLEZ, Julio, La libertad moderna de conciencia
y religión. El problema de su fundamento, Marcial Pons, Madrid,
2013.

Julio alvear enseña Derecho constitucional en la Universidad del
Desarrollo de santiago de Chile y dirige la revista semestral derecho
Público iberoamericano. se doctoró en la Universidad Complutense
de Madrid con una tesis que fue juzgada con los mayores votos y que,
reelaborada, ha dado lugar al presente libro. libro que se publica en la
serie maior de la colección Prudentia iuris, que dirige el profesor Mi-
guel ayuso para la prestigiosa editorial jurídica Marcial Pons.

las libertades modernas de conciencia y religión se hallan tan
en la base de los ordenamientos jurídicos modernos y contemporá-
neos que son pensables sin ellas el estado constitucional o el orden
(llamémoslo así) internacional. Comprender su génesis y desarrollo
tiene, pues, gran importancia. Y a eso se dedica el libro que comen-
tamos. Que descubre, así, cómo la afirmación de la libertad de con-
ciencia y religión es el medio más seguro para que el estado detente
el monopolio sobre los juicios morales, ya que de otro modo es el
propio «ordenamiento» estatal el que se volatiliza. es la lógica per-
versa de la «laicidad» à la page, que los pontífices del XiX y hasta
Juan XXiii incluido, comprendieron y denunciaron, más allá de de-
bilidades tácticas múltiples, y que con el ii Concilio y su posteridad
se ha tornado (pseudo) principio de un derecho público eclesiástico
más que herido liquidado. el discurso del papa Francisco, en río de
Janeiro, el pasado agosto, resulta ejemplar en su sencillez del desas-
tre. los presupuestos de la filosofía moderna y los principios del ma-
gisterio eclesiástico tradicional (hoy, como acabamos de decir,
desvaído) se evidencian respectivamente en sus errores y sus razones,
contrastados a través de la praxis posmoderna.

el libro de alvear es, pues, una exposición articulada de uno de
los problemas centrales de nuestro tiempo. Con él alcanza la colec-
ción Prudentia iuris el título vigésimo cuarto, de los cuales dieciséis
pertenecen a la serie minor, cinco a la media y tres a la maior. entre
los autores estampados se hallan Francesco Gentile, Álvaro d’ors,
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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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