
Matthew Fforde, Desocialisation, Gabriel, Manchester, 2009, 356 págs.

Fforde (Londres, 1957), investigador en historia moderna en
Oxford y actualmente profesor de historia de la cultura inglesa en
una universidad católica romana, examina en esta obra el caso britá-
nico como modelo de la “desocialización” postmoderna. El fenóme-
no que nombra con este neologismo no es otro que el de la
“liberación” de toda suerte de vínculos que los procesos individualis-
tas, materialistas y relativistas que han acompañado a las disociedades
(por utilizar el término de Marcel de Corte que el autor no conoce)
masificadas contemporáneas han puesto por obra.

Se trata, pues, de un análisis predominantemente cultural y socio-
lógico del que se extraen poderosas conclusiones en sede de antropo-
logía, filosofía y aun teología. Es, en efecto, la descristianización el
asunto que emerge de la reconstrucción del escritor inglés: la deca-
dencia de la familia, el vaciamiento de la sociedad civil, el aumento
de la delincuencia y de la violencia son hechos que pueden examinar-
se cerrados en sí mismos o, por el contrario, permiten su interpreta-
ción integrada ligada a la devastación de la vida verdaderamente
humana, sin la que no hay espacio para el desbordamiento de la vida
divina.

El libro, de gran interés, está lleno de observaciones tan agudas
como en ocasiones discutibles. Quizá se trate de un texto en exceso
abigarrado y quizá también algunas premisas no resulten del todo
sólidas. Sería interesante trasladar la preocupación a nuestra España.
Que no ha sufrido destrucción menor que la de Inglaterra y, en todo
caso, ha sido más acelerada.

Manuel ANAUT

Eudaldo Forment, ¡A vosotros, jóvenes!, Madrid, San Pablo, 2011,
230 págs.

Eudaldo Forment (Barcelona, 1946), es catedrático de Metafísica
de la Universidad de Barcelona y numerario de la Pontifica Academia
de Santo Tomás. En este libro, que acoge la colección “Magnificat”,
cuyo director, don Pablo Cervera, ha redactado el prólogo, se presen-
ta el comentario de los consejos de San Agustín a la juventud y de los
de Santo Tomás a un estudiante. Los aconsejados son, pues, primor-
dialmente los jóvenes, mientras que los consejeros son dos de las
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