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Jean Madiran, Chroniques sous Benoît XVI. Tome II (2010-2013),
Versalles, Via Romana, 2014, 398 págs.

Jean Madiran (1920-2013) es una de las grandes figuras del
catolicismo íntegro francés de la segunda mitad del siglo XX.
Filósofo y, a partir de un cierto momento, sobre todo cronista, su
obra impresiona por la solidez y la acribia de todas sus páginas.
También por su agudeza. En esta misma revista, sobre todo en sus
primeros quince años y también en los últimos, pueden hallarse
abundantes testimonios: sobre la ley natural, el sentido de la his-
toria, la justicia social, mayo del 68, Maritain, el totalitarismo…
Todos extraordinarios. Su obra en buena medida está dispersa
entre las páginas de Itinéraires, sobre todo, y Présent, en los últimos
años. Cronista político al inicio y, poco a poco, siempre más cro-
nista religioso. En 2010 publicó una recopilación de sus escritos
religiosos de Présent desde 2005: eran las crónicas del pontificado
de Benedicto XVI. Que ahora se completan con este segundo
tomo, que alcanza hasta la muerte del autor. Pues, nonagenario,
estuvo lúcido y activo hasta el final. Miren, si no, las últimas líneas
salidas de su pluma para la estampa: «Las élites oficiales del cato-
licismo están actualmente mal preparadas para comprender que
la Revolución francesa, su Declaración de derechos y su divisa no
suponen principalmente una fundación política sino una perma-
nente agresión religiosa. Se podía, sin embargo, comprenderlo
desde los inicios: incluso antes de que los derechos del hombre
fueran aplicados por una Constitución política (no fue sino en
1791 y todavía era regia), el espíritu de las Luces y su Revolución
comenzaron por imponer prioritariamente desde 1790 una
Constitución civil del clero, que sometía la Iglesia de Jesucristo a
la ley política. Es a lo que, hoy más que nunca, tenemos que hacer
frente».

Una crónica –nos advierte– es un artículo de periódico que
reflexiona, ironiza o filosofa sobre alguna de las noticias del día.
Recogerlas en un volumen, por eso, no lo torna en libro de histo-
ria o tratado de teología. Se trata, tan sólo, de un haz de reacciones
inmediatas al hecho y constituyen un testimonio sobre aconteci-
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mientos que están a punto de sucumbir bajo el exceso de informa-
ción cotidiana.

La relectura, aun en diagonal, que hemos hecho de todas estas
páginas, vuelve a dejarnos la impresión imborrable que en su mo-
mento nos hizo. Madiran pudo haber perdido, por el avance
inexorable de los años, ese punto de apertura intelectual necesa-
rio para comprender algunas tesis o interpretaciones. Pero nunca
perdió la imponente capacidad de penetración de los hechos que
le acompañó desde su juventud.

Manuel ANAUT

Thomas Nemeth, The early Soloviev and his quest for metaphysics,
Dordrecht, Springer, 2014, 220 págs.

El autor del libro, Thomas Nemeth, doctor en filosofía por la
Universidad de Lovaina, es especialista en filosofía rusa y en feno-
menología. Ha escrito, entre otros, Gramsci’s philosophy: A critical
study (1980) y Husserl and soviet marxism (1975). El texto que comen-
tamos aparece en la prestigiosa colección de los International
Archives of the History of Ideas/Archives internationales d’histoire
des idées, bajo el número 212.

El propósito de este libro es ofrecernos una biografía intelec-
tual del primer Soloviev (1853-1900),  que –como se sabe– es uno
de los filósofos más reconocidos de Rusia. Nemeth se propone
una revisión crítica de los trabajos iniciales del pintoresco escritor
y pensador ruso, rescatando y trayendo a consideración sus prime-
ros escritos filosóficos, hasta 1881, textos que son iluminados por
el contexto intelectual ruso de entonces, en el que destaca la
influencia del idealismo alemán, especialmente Schopenhauer, y
del positivismo decimonónico –de los que no escapó el joven
Soloviev. El autor toma en consideración las diversas reacciones
contemporáneas a los escritos de Soloviev, como las de Chicherin
y Kavelin, en los años inmediatamente anteriores a la revolución
bolchevique; detalla la confrontación de Soloviev con sus críticos
y se detiene en mostrar cómo su énfasis en el desarrollo de una
ontología metafísica, en lugar de la tendencia común a la episte-
mología, tuvo una influencia notable en la evolución de la filoso-
fía rusa en los años posteriores.
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