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PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE JULIO ALVEAR
SOBRE LA LIBERTAD MODERNA DE CONCIENCIA Y

RELIGIÓN

Como ya saben nuestros lectores, el profesor Julio Alvear, de la
Universidad del Desarrollo, de Santiago de Chile, que con motivo
de su doctorado en la Universidad Complutense pasó algunos años
entre nosotros hace no tanto, con los amplísimos materiales de su
tesis doctoral ha publicado un libro en la colección Prudentia iuris

de la editorial Marcial Pons, ya reseñado en estas páginas. El tema:
el problema del «fundamento» de la libertad moderna de conciencia
y religión.

El pasado 9 de enero se presentó en Santiago de Chile, en la pro-
pia Un i versidad del De s a r ro l l o. In t e rv i n i e ron en el acto el catedráti-
co de Historia del De recho de la Un i versidad de Chile Be r n a rd i n o
Br a vo Lira, conocido también de nuestros lectores, quien examinó la
matriz racionalista del pensamiento moderno y denunció los males
del liberalismo. Mario Correa, viejo amigo de su época de agre g a d o
cultural de Chile en España, antiguo rector de la Un i ve r s i d a d
Be r n a rdo O’Higgins y hoy secretario general de la Un i ve r s i d a d
Católica de Chile re c o rdó el magisterio «anti-moderno» de la Ig l e s i a .
Gonzalo Rojas, catedrático de Historia del De recho de esta última
u n i versidad, ofreció el contrapunto de la doctrina del Reino de
Cr i s t o. Y nuestro colaborador Julio Alve a r, en sus palabras finales,
atacó a las actuales élites chilenas, seducidas por el pro g re s i s m o.

El 25 de enero, por su parte, organizado por el Consejo de
Estudios Hispánicos Felipe II, se celebró un seminario de discusión
en torno al libro de Alvear. Miguel Ayuso, presidente de la entidad
anfitriona, recordó la trayectoria académica de Alvear y sus genero-
sas colaboraciones con el Consejo, desde el famoso Congreso inter-
nacional de los 175 años del Carlismo a las III y IV Jornadas
Hispánicas de Derecho Natural, además de las reuniones de amigos
de la Ciudad Católica. Evocó también la tesis central del libro que,
a continuación, desgranó con todo cuidado Juan Manuel Rozas en
un discurso espléndido que acertó a repasar las distintas partes de la
obra y a subrayar sus aspectos más interesantes. El autor, finalmen-
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te, reconstruyó el hilo que le ha llevado a dirigir el foco de sus inte-
reses de la libertad de religión a la libertad económica. 

ACTO EN MEMORIA DE LUIS CORSI OTÁLORA

En este mismo número se publica el obituario, redactado por
Miguel Ayuso, que se lucró de su amistad, del profesor colombiano
Luis Corsi Otálora. No es preciso, pues, ahondar en su biografía.

El pasado día 30 de enero, el Consejo Felipe II organizó un acto
en memoria de don Luis Corsi. El profesor Miguel Ayuso recordó
los trazos más salientes de su trayectoria y dio la palabra a los dos
oradores principales: los profesores Guillermo Calleja y José Díaz
Nieva. El primero, de la Universidad Antonio de Nebrija, america-
nista, se centró en el libro de Corsi sobre Bolívar, destacando la evo-
lución producida entre la primera y la segunda de sus ediciones, que
lleva a don Luis a enfrentarse siempre más radicalmente con el por
el contrario cada vez más mitificado libertador. Por su parte, el
segundo se las vio con el asunto de las guerras de la independencia,
desde el ángulo del realismo, por medio de la posición de los indios
y los negros. Un turno de preguntas final dio lugar a que se prolon-
gara la discusión del tema. Cerró el acto el padre José Ramón García
Gallardo, que se refirió a sus visitas a don Luis en su Tunja natal y
evocó la devoción a la Virgen en esa región de Boyacá. Don Carlos
Corsi, antiguo senador, no quiso dejar de agradecer al Consejo de
Estudios Hisánicos Felipe II, a su presidente y a su Alto Patrono, el
recuerdo de su hermano en la vieja península.

CENA DE DESPEDIDA A JOSÉ DÍAZ NIEVA

El profesor José Díaz Nieva, uno de nuestros más constantes
colaboradores, se va a Chile a enseñar a la Universidad Santo Tomás,
de Santiago del Nuevo Extremo, después de que la Universidad
CEU San Pablo prescindiera de sus servicios. Nos alegramos de que
se libere de anteriores ataduras y de que pueda continuar su intensa
actividad investigadora en el lugar que cuenta con sus amores y al
que ha consagrado sus mejores esfuerzos.

Con tal motivo, el 30 de enero pasado, un grupo de amigos le
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