
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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reforma, el motu proprio S u m m o rum pontificum, la renuncia de
Benedicto XVI, son algunos de los temas que despuntan por entre
sus páginas. Por la segunda aparecen, en cambio, los padres de la
Iglesia y los confesores de la fe: Tertuliano, san Basilio, san Agustín,
san Juan Crisóstomo, san Gregorio el Grande, etc. La tercera se con-
sagra a los mártires y misioneros, mientras que la cuarta hace lo pro-
pio con los místicos, con admirable amplitud que le lleva a
trascender las fronteras nacionales. Las partes que van de la quinta a
la octava, respectivamente, se ocupan de la reacción frente al relati-
vismo, de los debates morales, de los errores de la teología moderna
y de las relecturas del Vaticano II. La novena trata de la historia y
actualidad del tradicionalismo y por sus páginas pasean André
C h a r l i e r, Dom Gérard Calvet, el arzobispo Marcel Lefebvre o el
abate Georges de Nantes. La décima presenta a algunos pensadores
de la modernidad, en el sentido de que han pensado sobre la misma,
críticamente, no en el de que sean representantes del mundo
moderno. De nuevo se advierte aquí la extensión del horizonte inte-
lectual del autor que, junto con De Corte, o Madiran, Ellul o Poulat,
se ocupa de Pieper, Del Noce, Corção o nuestro director Miguel
Ayuso. Antes de la conclusión, la undécima aborda el problema del
Islam y la cristianofobia, mientras que la duodécima trata de verda-
deras y falsas apariciones (son conocidas en este sentido algunas
monografías, como la que «desenmascara» las de Medjugorje).

Libro interesante, equilibrado, rico, ponderado de quien cul-
tiva el periodismo pero es un historiador y un pensador.

Manuel ANAUT

António Marques Bessa, O olhar de Leviathan, Lisboa, Universidade
Autónoma de Lisboa, 2012, 240 págs.

António Marques Bessa (1949), catedrático de la Universidad
Técnica de Lisboa, es  un destacado cultivador de las ciencias polí-
ticas. Especialista en teoría de las élites, se ha ocupado también
extensamente de historia diplomática y últimamente de geopolítica.

En el presente libro, titulado expresivamente «la mirada del
Leviatán», aborda una introducción a la política exterior de los
Estados modernos, en la que no olvida la perspectiva histórica, sin
la que se pierde el sentido en el campo de las relaciones interna-
cionales.
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