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RESEñAS

Antoine murat, la tour du Pin en son temps, 
via romana, versailles 2008, 384 pp.

Basándose en este escrito y en Aphorismes 
de politique social, Murat repasa en varios ca-
pítulos el pensamiento social del biografiado 
en torno a los siguientes temas: justicia y cari-
dad; el salario y el contrato social; la cuestión 
agrícola; el bien de la familia; la propiedad 
agraria; el capitalismo y la usura. Además, el 
autor estudia el pensamiento corporativistas 
de La Tour du Pin a la vista de la posterior 
publicación de la Quadragesimo anno.

La larga vida de La Tour du Pin y su 
importante carrera militar, junto con su as-
cendencia familiar hicieron de él un perso-
naje público con notable ascendiente. Así, su 
pensamiento y personalidad influyó no poco 
en la unión de Friburgo (uno de los luga-
res donde se gestó la Rerum Novarum). Así 
mismo su opinión fue tenida en cuenta en el 
affaire Dreyfuss y, como ya hemos dicho, en 
la política de Ralliement. Igualmente, estuvo 
presente en la organización social de Léon 
Harmel y en la del Sillon de Marc Sagnier, y 
se adhirió con fervor a l’Action française enta-
blando una gran amistad con Maurras.

En definitiva un libro hagiográfico, bien 
documentado, que nos acerca a un personaje 
contra revolucionario, realista, militar, cató-
lico, al servicio del conde de Chambord, con 
una preocupación caritativa por la cuestión 
obrera y una gran influencia en la sociedad 
del momento. Vemos pasar la vida política y 
social de Francia bajo los ojos de La Tour du 
Pin, con un cierto desorden e idas y venidas 
de los hechos históricos a las ideas sociales de 
sus escritos. un libro de alta divulgación que 
rescata a un personaje del que todo el mun-
do habla cuando se refiere a la cuestión social 
pero del que pocos han calado su contenido.

Santiago Casas
universidad de navarra

El ya difunto abogado e historiador An-
toine Murat, titular de la cátedra Albert de 
Mun, recoge en esta biografía toda una vida 
dedicada a los estudios corporativistas y so-
ciales y a la defensa de los valores cristianos 
de los trabajadores. Y lo hace explicando la 
figura y el pensamiento de Charles-Imbert-
René de La Tour du Pin Chambly (1834-
1924) uno de los próceres del catolicismo 
social en Francia.

El libro está basado en las obras de La 
Tour du Pin y en sus documentos persona-
les. La Tour du Pin junto con Albert de Mun 
son la cara visible del catolicismo francés más 
allá de las ideas primigenias de Lamennais. 
De familia ilustre, católico convencido, hizo 
una notable carrera militar sirviendo bajo el 
Segundo Imperio en Crimea, Italia y Argelia, 
antes de caer prisionero en la guerra contra 
Prusia. En 1870-1871 combatió en la Lore-
na y poco después ocupó cargos de agregado 
militar en diversas embajadas. Pero es en sep-
tiembre de 1871, después de La Comuna de 
Paris, cuando tomará la palabra delante del 
primer círculo obrero de Paris, empezando 
un apostolado que no terminará sino con el 
fin de sus días.

En ese mismo año se asocia con Albert de 
Mun en la obra de los Círculos católicos de 
obreros (fundará 150 en cuatro años) y su ac-
tuación inspirará el método social de Frédé-
ric Le Play que colocaba la caridad evangélica 
en el corazón de la acción social. Con la pu-
blicación de la Rerum Novarum abandonará 
cualquier componenda con el liberalismo ya 
sea económico como social. No se avendrá al 
Ralliement propuesto por León xiii debido a 
su claro realismo. En 1907 dará a la impren-
ta la obra que resume su pensamiento social: 
Vers un ordre social chrétien. Jalons de route 
(1882-1907).


