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política católica, reseñada en estas páginas por Vicente Berrocal y 
en las de Fuego y Raya por Juan Fernando Segovia, así como –fue-
ra de nuestro universo– por el gran especialista que es Alberto de 
la Hera en el prestigioso Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, 
quien sin compartir las tesis no deja de reflejar con objetividad su 
orientación y de reconocer en el autor «una personalidad de pri-
mer orden en el mundo intelectual católico español e internacio-
nal». Lo que siempre es de agradecer.

Quizá no sea éste el lugar para revisar críticamente el conte-
nido del libro, sino más bien el de registrar su aparición. Quizá 
también en unos años pueda acometerse un trabajo más amplio, 
de acuerdo con lo que Yves Chiron ha reclamado en su reseña del 
libro de que nos estamos ocupando aparecida en el número 1 del 
Bulletin d’Histoire du Traditionalisme. Y también con lo que el profe-
sor Danilo Castellano repite con frecuencia y nos honra: que Ver-
bo ocupa un lugar único entre las publicaciones que defienden el 
pensamiento católico tradicional.

Juan CAYÓN

Yves Chiron, Histoire des traditionalistes, París, Tallandier, 2022, 
640 pp.

Yves Chiron es un reputado historiador con una obra abun-
dante, centrada en la historia eclesiástica y, de modo especial, en 
la biografía de algunos papas de la edad contemporánea como 
Pío IX, Pío X, Benedicto XV, Pío XI o Pablo VI. Pero también se 
ha ocupado de las apariciones marianas, las de Lourdes en par-
ticular, o del Padre Pío… Y no ha dejado de lado la política, con 
biografías de Maurras y Barres singularmente. Como tampoco la 
actividad publicística, con el Bulletin Charles Maurras –que en 2006 
cambió su nombre por el de Maurrasiana–, la hoja de información 
religiosa titulada Aletheia y recentísimamente el Bulletin d’Histoire 
du Traditionalisme. Además de la colaboración en algunas de las 
publicaciones del mundo del catolicismo tradicional… Con tales 
antecedentes, pues, no sorprenderá a nuestros lectores que la últi-
ma obra salida de su telar, y que aborda precisamente la «historia 
de los tradicionalistas», sea un libro llamado a convertirse en una 
obra de referencia en la materia. 

Se remonta el autor a los tiempos de Pío X y el Sodalitium pia-
num, aunque dedica tan sólo dos capítulos a los años anteriores al 
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Concilio Vaticano II. El primero a las condenas del modernismo y de 
la Acción Francesa. Y el segundo a la emergencia del progresismo en 
Francia, apenas contenido por Pío XII. Los trece capítulos siguien-
tes, en cambio, se centran ya en el Concilio, la reforma litúrgica y sus 
consecuencias, hasta llegar –en el último– al pontificado actual.

La obra, monumental, seguida de un diccionario biográfico 
que habrá de ser completado y corregido en algunos detalles, está 
caracterizada por el rigor del historiador profesional y la aparien-
cia de objetividad. Demuestra una amplia investigación y un cono-
cimiento profundo (e interno) del tema. Combina el análisis con 
la síntesis y trata de ser universal en su tratamiento.

Permítasenos, sin embargo, hacer algún comentario. De un 
lado, el autor va más allá de la reductio ad maurrasum. Lo que es 
de señalar positivamente, pues tiende a ofrecer un panorama mu-
cho más rico que el habitual. En el que el aspecto político no deja 
de tener su espacio, pero no contraído exclusivamente a Mau-
rras. Quizá, sin embargo, no esté suficientemente explicada la co-
nexión entre los distintos aspectos de la cuestión, pues el relieve 
de la batalla litúrgica (y sus consecuencias) difumina por momen-
tos los demás. También trata de superar la reductio ad lefebvrum. 
Porque no se limita –como acabamos de decir– a la Misa y menos 
aún a la figura (señera desde luego) del arzobispo Lefebvre. En 
este sentido, es de justicia subrayar, como hace, la participación 
de otros incluso antes que éste. Así como que el tradicionalismo 
no se limita a la Hermandad de San Pío X. Aparece, sin embargo, 
una cierta parcialidad contra ésta y su fundador, lo que ya observó 
Manuel Anaut en la reseña de la anterior obra de Chiron sobre el 
notable Dom Gérard Calvet, fundador de la abadía del Barroux. 
Finalmente –como ha observado otro crítico– no deja de observar-
se un evidente francocentrismo. Lo que, aunque no deja de resultar 
comprensible, pues no puede negarse la importancia del papel de 
Francia en el asunto a partir de los años sesenta, que es el periodo 
al que se refiere Chiron, es también de lamentar.

En todo caso, libro valioso e interesante.

Juan CAYÓN

Marcel Clément, Pour une réforme morale et intellectuelle, París, Éditions 
de L’Homme Nouveau, vol. 1, 2021, 351 pp.

Marcel Clément (1921-2005), autor del que se publicaron nu-
merosos trabajos en los primeros años de esta revista, fue uno de 


