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política chilena de las últimas décadas, es este un libro ingenioso, 
nada más que eso. Algunos han dicho que el suyo es un libera-
lismo enemigo de los liberales de la derecha o de la izquierda; 
otros afirman que es un programa liberal contra el populismo. 
Lo cierto es que el populismo es una excusa, un engañabobos, 
que incluso los autores admiten cuando dicen más de una vez 
que en Chile todavía no hay populismo sino un cierto aire, un 
peligro latente. Y aquí está todo el ingenio de Velasco y Brieba: 
torcer la atención del populismo a un liberalismo que quiere ser 
gentil, hasta compasivo, en la furiosa brutalidad de sus teorías 
y prácticas.

El liberalismo que aquí se postula es el de siempre, ador-
nado de iniciativas que se dicen novedosas, pero con el corazón 
de piedra de los ideólogos rencorosos no saben de perdón ni de 
disculpas; que se dicen realistas abiertos a la experimentación, 
pero siempre que se haga con las probetas y las substancias de 
su laboratorio. No viene al caso ya comprobar si han leído bien 
o mal a sus maestros, pero si mostrar, como creo haber hecho, 
que la suya es la receta liberal de ayer, de siempre. Porque su 
disgusto es para con el liberalismo de derecha a lo Piñera y el 
liberalismo de izquierda a lo Bachelet. Así vencerá otro libe-
ralismo.

Juan Fernando seGoVia

Gianandrea de Antonellis (ed.), L’antitesi perfetta della Rivo-
luzione, Chieti, Solfanelli, 2019, 210 pp.

El título procede de una frase estampada en La Civiltà Cat-
tolica por el padre Raffaele Ballerini, de la Compañía de Jesús, en 
1875. Y lo aplicaba, en medio de la tercera guerra carlista, a Don 
Carlos VII: «Reconoce, por encima de sí, a Cristo, Dios, Rey de 
Reyes y Señor de Señores, y en su lugar, en la tierra, al romano 
Pontífice, que llama Rey espiritual. En una palabra, Carlos VII 
personifica la antítesis perfecta de la Revolución. Y por eso es glo-
rificado a causa del odio inextinguible de ésta». Pero en puridad 
se extendía a todo el movimiento que encabezaba.
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El estudioso napolitano Gianandrea de Antonellis ha tenido 
la excelente idea de recopilar y editar una serie de ar tícu los de 
temática carlista publicados en la (entonces) gran revista de los 
jesuitas romanos entre 1873 y 1875. Aunque algunos estampados 
sin firma, por la publicación de los índices de la revista en 1904 
sabemos los autores que no figuran. La lista completa, en todo 
caso, es: «La bandera de Carlos VII en España» (Raffaele Ba-
llerini), «Los dos programas españoles» (Valentino Steccanella), 
«Las victorias carlistas y el liberalismo» (Francesco Berardinelli), 
«La misión de Carlos VII» (Raffaele Ballerini) y «Los servi cios 
de los librarle españoles y la civilización moderna» (Francesco 
Salis Seewis). Además de una reseña a la edición italiana del libro 
del Conde del Pinar sobre el derecho de Carlos VII (Francesco 
Berardinelli).

La Civiltà Cattolica, nacida en 1850, surgió de una invitación 
de Pío IX para contrastar la propaganda liberal. Durante más 
de un siglo fue la revista generalista de mayor nivel de la cultura 
italiana. Y se ha interpretado que sus escritos representaban la 
posición oficiosa de la Santa Sede. Resulta relevante, pues, que en 
plena guerra carlista la revista apoyara la Causa de Don Carlos 
VII. De Antonellis nos ofrece una cuidada edición, precedida 
de una introducción, en esta segunda entrega de la Colección de 
Estudios Carlistas.

Manuel anaut

Gonçalo Sampaio e Mello, Vultos&Perfis, Silveira, Book Buil-
ders, 2019, 776 pp.

El autor, profesor de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Lisboa, es un distinguido historiador del derecho, autor 
de una monumental monografía sobre Guilherme Braga da Cruz, 
ilustre jurista coninbricense, amigo de nuestros llorados colabo-
radores Francisco Elías de Tejada y Álvaro d’Ors. Puede verse en 
el núm. 577-578 (2019) la reseña de la misma.

El presente volumen, titulado «Rostros y perfiles» reúne, se-
gún se nos informa en una oportuna nota previo, cinco estudios 
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