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debilidades de su obra y los motivos de distanciamiento progresivo 
con el carlismo. También en la deriva –si no fue originaria– secta-
ria de su organización, mantenida intacta en sus metamorfosis.

Los textos que hemos reunido en este volumen proceden to-
dos de las páginas de la mentada revista Verbo, de la que fue cola-
borador frecuente y entusiasta, traducidas algunas por Estanislao 
Cantero y otras por quien firma estas líneas.

Los tres primeros giran en torno del problema de la legitimi-
dad, más señaladamente el segundo y el tercero, referidos respec-
tivamente a un famoso pensador francés, punto de referencia doc-
trinal de los blancs d’Espagne, Antoine Blanc de Saint-Bonnet, y a la 
«Carta a los españoles» de la Princesa de Beira, donde la segunda 
esposa de Don Carlos V salvó una delicada situación dinástica acu-
diendo a la distinción tradicional, pero no siempre recordada, en-
tre las dos legitimidades: la de origen y la de ejercicio.

El segundo tercio, entre el capítulo cuarto y el sexto, está cen-
trado en la Cristiandad de las Españas de América, esto es, la ins-
titucionalización que tras la evangelización vio florecer los reinos 
de Ultramar. Todo lo contrario de la colonia y el colonialismo pro-
pios de otras culturas y, particularmente, la anglosajona.

Finalmente, el tercer bloque, hasta el noveno de los capítulos, 
aborda la cuestión de la Revolución como opuesta a la Tradición: 
producto de la ideología, de matriz inmanentista y siempre des-
tructiva en su despliegue.

Como siempre, en la obra del profesor Galvão de Sousa desta-
ca la transparencia de la exposición a la hora de tratar las cuestio-
nes más profundas. Esperemos que los lectores de De Regno apre-
cien esta sencillez, que es un don, y refleja una actitud que excede 
lo erudito para entrar de lleno en lo filosófico y sapiencial.

Miguel AYUSO

Danilo Castellano, La tradición política católica frente a las ideologías re-

volucionarias, Madrid, Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II, 
2019, 176 págs.

El profesor Danilo Castellano, catedrático de la Universidad de 
Udine, de cuya Facultad de Derecho fue decano, ha sido objeto de 
particulares y justos reconocimientos en el mundo hispánico, don-
de ha sido incorporado a dos Academias de las que se integran en el 
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Instituto de España: la Real Academia de Ciencias Morales y Políti-
cas y la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Desde el án-
gulo del tradicionalismo hispánico, que es el que custodia y cultiva 
el Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II, bajo el alto patronato 
de S.A.R. Don Sixto Enrique de Borbón, el profesor Castellano no 
sólo ha aceptado formar parte del mismo como miembro de núme-
ro sino que ha asumido la dirección de su Centro de Estudios Polí-
ticos. Pero, y es lo más importante, más allá de los honores –en los 
dos primeros casos– o las cargas –en el último–, lo verdaderamente 
relevante reside en que Danilo Castellano es una de las figuras más 
destacadas y uno de los maestros más singulares de la tradición jurí-
dica y política clásica, que es lo mismo que decir católica e hispáni-
ca, en nuestros días. De ahí la justicia del homenaje que el Consejo 
Felipe II, de un lado, y la Fundación Speiro, de otro, le dedicaron 
en 2015, con motivo de su jubilación administrativa, objetivado en 
el número extraordinario de la revista Verbo, también editado como 
volumen por la colección Itinerarios, con el título La inteligencia de 
la política. Un primer homenaje hispánico a Danilo Castellano.

Aprovechamos hoy este volumen, compilado por quien firma 
estas líneas, quien ha traducido a lo largo del tiempo la mayor par-
te de los capítulos, y editado formalmente los textos con la autori-
zación del autor, para volver a agradecer al querido amigo y maes-
tro su extraordinario aporte a la causa de la Tradición católica, 
también a la hispánica.

El libro reúne ocho textos, todos originados en iniciativas es-
pañolas, que pueden considerarse en cuatro parejas. 

Los dos primeros capítulos proceden de uno de los cursos de 
verano que la Universidad Complutense de Madrid celebra en El 
Escorial y concretamente de la edición de 1993. Alfonso Bullón de 
Mendoza y Joaquim Verissimo Serrão reclamaron mi ayuda para 
añadir algunos filósofos a los historiadores que habían invitado a ha-
cer un balance de la contrarrevolución legitimista en Europa. Uno 
de los nombres que sugerí fue el de Danilo Castellano, con el de 
Frederick D. Wilhelmsen, y en las actas estampadas por la Editorial 
Complutense puede verse el texto que abre este volumen. El segun-
do, expuesto en la misma ocasión, en la mesa redonda que reunía 
en la tarde a los ponentes de la mañana, lo publiqué en esta revista 
Verbo. Es de subrayar la lectura original, incomprendida entonces 
por otro de los ponentes, compatriota suyo, de las debilidades de 
una lectura (puramente) «contrarrevolucionaria» que se subordina 
a la revolucionaria y no puede sino concluir en el conservadurismo.
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Los capítulos 3 y 4, de temática coincidente, pero que se enri-
quecen mutuamente, razón por la que he optado no renunciar a 
ninguno de los dos, pese a que naturalmente contengan algunas 
repeticiones, proceden igualmente de dos reuniones académicas, 
si bien en este caso, también militantes. La primera, el Congreso 
conmemorativo de los 175 años del Carlismo, en el año 2008, pre-
sidido por S. A.R. Don Sixto Enrique de Borbón, cuyas actas se 
publicaron en 2011. Aparte de en ellas el texto vio la luz asimismo 
en el número 2 de Fuego y Raya, la «revista semestral hispanoameri-
cana de historia y política» que edita el Consejo Felipe II. La otra, 
la LII Reunión de Amigos de la Ciudad Católica, de 2015, sobre 
«Monarquía y democracia», dio a la estampa sus actas en un nú-
mero monográfico de Verbo y, junto con las contribuciones de una 
ocasión anterior que versó sobre «Tecnocracia y democracias», 
pueden encontrarse igualmente en el volumen de Itinerarios, 
del mismo año 2015, Política católica e ideologías. También en este 
punto el autor critica delicadamente ciertos tópicos que algunos 
representantes del mismo tradicionalismo español han acogido a 
veces sin excesivo discernimiento teorético.

Los capítulos 5 y 6, por su parte, se ciñen al error liberal y 
a su forma llamada «democracia cristiana», que constituyen la 
contrafigura de la política católica. El primero se expuso en la 
ponencia inaugural de la XLVIII Reunión de Amigos de la Ciu-
dad Católica, en 2010, y se publicó en un número monográfico 
de esta revista Verbo. El segundo fue escrito introductoriamente 
para la investigación publicada a lo largo de varios números de la 
revista Fuego y Raya, entre 2013 y 2015, sobre la democracia cris-
tiana en el mundo hispánico. Por su importancia, lo reprodujo 
esta revista Verbo. Los juicios que contiene son nuevamente de 
particular agudeza. No sólo los que condenan las iniciativas de la 
democracia cristiana y su apoyatura clerical, sino también los que 
se refieren a la respuesta (no siempre acertada) de los defensores 
de la política católica.

Finalmente, los dos últimos capítulos se centran en ésta. Pro-
ceden de otras dos reuniones de Amigos de la Ciudad Católica, las 
de 2001 y 2014, publicadas sus actas en sendos números monográ-
ficos de Verbo y la segunda además en un volumen independiente: 
La res publica christiana como problema político (2014). En este caso 
es de destacar la conexión que expone y tematiza entre política 
natural y política católica, frente a los extremos viciosos de natura-
lismo y fideísmo.
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En resumen, la edición de las páginas que siguen era oportuna. 
Por su valor científico y apostólico. Es mucho lo que debemos al 
profesor Danilo Castellano los tradicionalistas españoles. Modesta-
mente, como podemos, se lo expresamos.

Miguel AYUSO

William B. Parsons, Machiavelli’s gospel. The critique of Christianity in 
«The prince», Nueva York, University of Rochester Press, 2016, 
312 págs.

El autor de El evangelio de Maquiavelo, William Barclay Parsons, 
enseña religión (Religious Studies) en la norteamericana Universi-
dad Rice, de Houston, y es conocido en el medio académico por 
sus escritos vinculados a la religión (vista desde el misticismo) y el 
psicoanálisis. Su primer libro sobre estos temas, The enigma of the 
oceanic feeling (1999), fue una revisión de la teoría psicoanalítica 
del misticismo. Más tarde publicó Teaching mysticism (2011), Reli-
gion and psychology. Mapping the Terrain (2001) con Diane Jonte-
Pace, La religión del duelo (Mourning religion, 2008); y Freud in dia-
logue with Augustine. Psychoanalysis, mysticism, and the culture of mo-
dern spirituality (2013). No se podrá negar que Parsons se ocupa 
de un interesantísimo campo de trabajo, por mutilado que esté 
por una noción místico-gnóstica de la fe.

Pareciera entonces que dedicar un libro a la crítica de la Cris-
tiandad en El Príncipe del afamado escritor y político florentino es 
como salir del ambiente cómodo de sus anteriores estudios. Y en 
verdad así parece porque Parsons debe ahora tomar la religión cris-
tiana tal como Maquiavelo la tomó: Cristo modelo de los hombres 
a imitar y seguir en esta vida para alcanzar la otra vida. Aceptar este 
punto de partida es romper –aunque sea en parte– la caparazón 
místico-gnóstica-protestante de la religión y, persiguiendo la figu-
ra central de Jesucristo, entender su vida como una doctrina. Ma-
quiavelo lo sabía, de ahí su odio profundo al cristianismo; y Parsons 
acepta que el florentino se presenta como contrafigura del nazare-
no, como dos evangelios enfrentados en combate por el mundo.

Nos equivocaríamos, empero, si esperamos ver en este magnífi-
co libro un estudio religioso que al denostar al humanista ensalza al 
Redentor. No, no se trata de eso. Más bien, Parsons acomete un es-
tudio histórico, con extraordinaria rigurosidad en el análisis textual, 


