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Información bibliográfica

Jean Madiran, L’hérésie du XX siècle, Versalles, Via Romana, 2018, 
332 págs.

Se trata de una reedición del libro aparecido por primera vez 
en 1968 y después en 1987, pese a lo que hemos considerado opor-
tuno dedicarle unas líneas en esta sección. Por varios motivos. Pri-
meramente porque se trata de un libro que alcanzó gran trascen-
dencia en su día, et pour cause. También porque esta edición viene 
enriquecida por un dossier histórico de más de cincuenta páginas 
escrito por Philippe Maxence con motivo de cumplirse medio si-
glo de la aparición original. Y finalmente porque en el año recién 
terminado se ha cumplido el centenario del nacimiento del autor. 
Razones suficientes para que, aun con retraso, acojamos la noticia.

El libro constituye una requisitoria implacable contra el epis-
copado francés de la época y sus complicidades con el complejo 
ideológico formado por el progresismo (antes el modernismo), el 
marxismo y el evolucionismo. Podría pensarse, consiguientemen-
te, que se trate de un texto datado. En 1987, al reimprimirlo, el au-
tor añadía un epílogo que comenzaba diciendo que no había sen-
tido la necesidad de tocar lo escrito casi veinte años antes. Porque 
la herejía de los obispos, a ella se refería el título, seguía siendo la 
misma. ¿Y hoy? Treinta años más han podido ciertamente modifi-
car algunas de las circunstancias a las que el pugnaz autor era ca-
paz de dar una lectura unitaria y orgánica. Pero el libro permane-
ce fresco e inquietante. Singularmente el «preámbulo filosófico» 
de más de treinta páginas, texto verdaderamente extraordinario 
donde se penetran las causas de la pavorosa crisis que, esa sí, sigue 
viva en nuestros días, si no acrecida en algún sentido, aunque me-
tamorfoseada. 

Jean Madiran (1920-2013) es uno de los grandes representan-
tes del pensamiento tradicional en Francia de la segunda mitad 
del siglo XX. La revista Itinéraires, que él fundó en 1956 y dirigió 
durante cuarenta años, hasta su desaparición en 1996, se encuen-
tra entre las fuentes imprescindibles para el conocimiento de la 
historia política y eclesiástica del periodo. En otro orden, también 
de combate, en todo caso, el diario que fundó en 1982 (Présent), 
dirigiéndolo hasta 2005, no deja de ser un instrumento útil para 
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idéntico fin. De la agudeza de Madiran, mucho más que un perio-
dista, o un polemista, como le motejaron, con evidente disgusto 
suyo, da cuenta este libro. Pero el lector de Verbo, para acreditarlo, 
tiene disponibles en la colección de la revista una docena de sus 
textos, desde 1963, pues fue uno de nuestros colaboradores más 
ilustres desde casi el inicio. Si destilamos este libro obtenemos la 
esencia de toda su obra: la denuncia del mundo moderno y de los 
intentos de conciliación con él de cierto catolicismo establecido, 
pompier diría uno de nuestros más brillante colaboradores actua-
les, Juan Manuel de Prada. Porque los métodos intelectuales –y, 
por ende, sus consecuencias– del mundo moderno son ajenos y 
contrarios al orden sobrenatural, y no en el mero sentido de un 
orden natural que desconoce la gracia , mas en el radical de que 
son tan extraños a la naturaleza como a la gracia.

Mucho habría que escribir sobre Madiran, su obra y sus em-
presas. Pero, claro está, excede de lo que es razonable consignar 
en una nota a una reedición de un libro que ha cumplido más de 
medio siglo.

Vicente BERROCAL

Juan Fernando Segovia, La Constitución de Perón de 1949. El refor-
mismo entre la legalidad constitucional y la legitimidad política, 
Mendoza, Universidad Nacional de Cuyo, 2019, 380 págs.

El profesor Juan Fernando Segovia, investigador del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina 
y profesor de la Universidad de Mendoza, es de sobra conocido 
para los lectores de Verbo, pues no en vano es uno de sus colabora-
dores más ilustres y habituales. Su serie sobre la tolerancia religio-
sa, acabada no hace tanto, constituye una carta de presentación 
suficiente para quien no hubiera reparado en sus contribuciones 
sobre la ley natural, la doctrina social de la Iglesia, la democracia 
deliberativa, la economía católica o los dos poderes, entre otros 
muchos temas. Ahora mismo tiene avanzada otra serie sobre mo-
dernidad y posmodernidad también de gran interés. Y en esta sec-
ción de información bibliográfica desde hace años sus aportes son 
constantes y abundantes. 

La personalidad intelectual de Segovia, que también dirige el 
Centro de Estudios Históricos del Consejo Felipe II y es miembro 
honorario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, 


