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Rémi Fontaine, Rendez-nous l’école, París, L’Homme Nouveau, 2017,
94 págs.
El autor es un periodista y escritor católico que se dio a conocer en el diario Présent, cuando estaba bajo la dirección de Jean
Madiran. El tema, absolutamente central para la cultura contemporánea, que no logra transmitirse a las jóvenes generaciones.
Y eso que el presupuesto para la Educación del Estado es el más
importante en Francia y el que además proporciona más empleo.
Pero la masificación de los estudios y la acogida de la inmigración
invasora conducen, entre otras cosas, al fracaso escolar, esto es, a
la difusión de la incultura. En Francia como en todas partes, pero
más que en otras partes, el estatismo jacobino y su intención ideológica de formatear a los «ciudadanos» según un molde laicista,
explican –escribe Fontaine– la opresión intelectual, moral, pedagógica y administrativa que asfixia a las sucesivas generaciones de
escolares, incluso en la enseñanza católica asociada por contrato
al Estado (lo que entre nosotros se llama concertada).
La propuesta es neta: hay que separar la Escuela del Estado y
poner el acento en los principios que justifican tal reivindicación,
extraídos de la experiencia, de la historia, de la filosofía y aun de
la doctrina social de la Iglesia. Es claro que, si bien la situación
francesa no es exactamente trasladable a nosotros, las semejanzas son mayores de las que a primera vista pudiera parecer. La
homogeneización del mundo es pavorosa. De ahí que el ensayo
resulte de interés también en España. Porque es preciso «osar la
subsidiariedad»
Vicente Berrocal

AA.VV., Per un’economia della Tradizione, Nápoles, Il Giglio, 2017,
96 págs.
La duodécima edición del seminario de formación de Fraternità Cattolica y de la Fundación Il Giglio, a lo largo del año 2017,
se ocupó de la Economía. Coordinado por el profesor de Economía de la Universidad Federico II de Nápoles, Adriano Nardi,
participaron en él, además del coordinador, los profesores Philip
M. Beauttie (de la Universidad de Malta) y Agostino Sanfratello
(emérito de la Universidad de Teramo). También Guido Vignelli,
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de la Fundación Il Giglio. El volumen reúne, salvo la de Agostino
Sanfratello, las ponencias presentadas.
Pretende dar respuesta a algunas preguntas particularmente
delicadas: ¿cómo se inserta la Economía en la doctrina social católica? ¿Qué determinó el fin de la Economía basada en el precio
justo y el nacimiento del mercantilismo? ¿En qué se apoya el actual poder de la banca y cómo se ha producido progresivamente
la «financiarización» de la Economía? ¿Cómo, finalmente, ir hacia
una progresiva «reconquista» de la Economía?
Es claro que no puede esperarse la respuesta a cuestiones tan
graves en las pocas páginas de este libro. Pero sí debe apreciarse la
valentía de haber iniciado la búsqueda de esas respuestas. Confiemos en que pronto se añadan nuevas iniciativas a este paso dado
por nuestros amigos napolitanos. De hecho hemos sabido que querría abordarse tal temática de modo profundo en las VI Jornadas
Hispánicas de Derecho Natural que están en fase de preparación.
Vicente Berrocal

Guilhem Golfin, Souveraineté et désordre politique, París, Cerf, 2017,
196 págs.
El autor, doctor en Filosofía, nos ofrece en este libro un ensayo de gran interés sobre uno de los temas centrales de la filosofía
política. Es verdad que, como registra en las primeras líneas de
la introducción, no estamos en presencia de un estudio científico
sobre la soberanía, sino ante una reflexión política tanto más necesaria cuanto que en nuestros días se presenta como imprescindible la necesidad de cuestionar los conceptos políticos sobre los
que ha girado la elaboración de la ciencia política moderna.
La primera parte se titula «Supranacionalismo y Estado-nación: una falsa alternativa». La segunda («¿Es la soberanía un principio político?») se desarrolla en tres capítulos, el primero de los
cuales aborda «los límites de una tradición política», la de la soberanía, mientras que el siguiente trata de la «triple ruptura moderna» y el último de la conexión entre soberanía e individualismo.
La tercera se pregunta si la soberanía es un «principio jurídico»
y cómo vencer el «arbitrio del soberano», para lo que procede en
dos pasos: en el capítulo cuarto examina cómo el legalismo destruye la política, así como en el quinto –que prolonga el anterior–
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