
Santiago de Chile). Particularmente interesante esta última
– « ¿ Tradiciones inventadas?»– sobre los debates historiográficos
en torno a los orígenes del nacionalismo y la posición de
Anderson. En la segunda sección, dedicada al «orden metafísi-
co», expusieron José Tomás Alvarado (Universidad Católica de
Valparaíso), Carlos Casanova (Academia Internacional de Filosofía),
Mirko Skarika (Universidad Gabriela Mistal), Randall Smith
(Universidad Santo Tomás de Houston), Emilio Morales (Academia
Internacional de Filosofía), Federico Tedesco (Universidad de
Verona), Mauricio Casanova (Universidad de Chile) y Cristóbal
Vargas (Universidad de los Andes). Finalmente, la tercera sección se
dedicó al «testimonio de los intelectuales» y contó con las comunica-
ciones de Juan Pablo Martínez Zepeda (Universidad Católica de
Valparaíso), Hernán Guerraro (Universidad Pontificia Antoniana),
Gonzalo Leteler (Universidad Santo Tomás), Eugenio Yáñez
(Universidad Adolfo Ibáñez), David  Oviedo (Universidad de
Concepción) y Lorena Zuchel (Universidad Alberto Hurtado).

Libro interesante, retenemos de la conferencia de clausura las
reflexiones sobre el sentido de la historia, que se descubre en la
teología y no en la filosofía. 

José DÍAZ NIEVA

Julio Aróstegui, Combatientes requetés en la guerra civil española (1936-
1939), Barcelona, La Esfera de los Libros, 2013, 970 págs.

En 1991, la Fundación Hernando de Larramendi publicó y
premió esta obra del profesor Julio Aróstegui, catedrático de
Historia contemporánea, autor de una obra abundante entre la
que la destacan sus monografías sobre la guerra de España y la
metodología historiográfica. Su tesis doctoral, de 1970, versó sobre
el carlismo alavés en la guerra de España, por lo que el argumento
de este libro que reseñamos no le era en modo alguno ajeno.

Sobre la base de la documentación y los testimonios orales
recogidos por Ángel Lasala y Javier Lizarza, Aróstegui realizó una
exhaustiva investigación para ofrecer una visión de conjunto sobre
la actuación de todos los tercios de requetés entre 1936 y 1939.
Expone con detalle la vida en el frente, las batallas, los movimien-
tos de tropas o las bajas de unas unidades que procedían no sólo
de Navarra sino de toda la geografía española: Vasconia, Madrid,
Andalucía, Cataluña (piénsese en el heroico tercio de Montserrat).
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La edición presente se trata de una versión revisada a fondo por el
a u t o r, que falleció meses antes de poder ver culminada su obra, y
que corrige las numerosas erratas de la primera edición así como
la completa con los imprescindibles índices toponímico y onomás-
tico. Sin embargo, como la inexorable sombra de la errata persigue
al libro, y al libro cuidado, ya en la página de créditos hallamos el
lamentable error de convertir a la familia Baleztena en
«Balezterra», así como el de omitir –que sólo se salva en el prólogo
de Luis Hernando de Larramendi– que las fotos de las banderas
que adornan el libro pertenecen a Iñigo Pérez de Rada.

Libro imprescindible sobre el tema, escrito por un historiador
profesional ajeno al universo del tradicionalismo.

Manuel ANAUT

Yves Chiron, Vu de Rome, París, Éditions de L´Homme Nouveau,
2013, 342 págs.

Yves Chiron, reputado especialista de la historia religiosa, es
autor de una treintena de libros, entre los que pueden citarse la
Historia de los concilios (2011), Historia de los cónclaves (2013) o las
biografías de varios papas contemporáneos (Pío IX, san Pío X, Pío
XI, Pablo V). También de un libro notable sobre el Padre Pío
(1988), que ha sido traducido a nuestra lengua. Pero no ha exclui-
do de su foco los temas políticos y, así, son notables sus biografías
de Barrès (1986), Burke (1987) y Maurras (1991). En lo que con-
cierne a este último autor, fundó en 1999 el Bulletin Charles
Maurras, que en 2006 cambió su nombre por el de Maurrasiana.
Dirige también una hoja de información religiosa titulada Aletheia.

El libro que reseñamos para nuestros autores traza un vasto
panorama que parte de las grandes figuras de la Cristiandad
(padres de la Iglesia, mártires, misioneros y místicos) para llegar a
las grandes controversias contemporáneas (modernismo, tradicio-
nalismo, mahometanismo, aparicionismo, etc.). Constituye, pues,
un gran boceto de la historia de la Iglesia a partir, en buena medi-
da, de la reseña de libros o de crónicas publicadas en Aletheia,
Présent o L´Homme Nouveau durante los últimos años.

La primera parte aborda la evolución del papado del Beato
Pío IX a Francisco. El Syllabus, el ralliement, los dos catecisimos de
Pío X, el dogma de la Asunción, el peri-concilio, la reforma de la
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