
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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luminarias mayores de la Cristiandad de todos los tiempos. Los pri-
meros, datados en 386, poco después de su conversión, buscan “mos-
trar a la juventud el modo de vivir bien, de purificar el corazón, para
que ordenen la vida adulta que están iniciando”. Los segundos, que
tienen su origen en una carta a su discípulo fray Juan, probablemen-
te escrita entre principios de 1269 y mediados de 1272, durante su
segundo magisterio parisino, a partir del modo de estudiar, hace
salir gran cantidad de cuestiones de gran calado humano y sobrena-
t u r a l .

La obra, de construcción pedagógica, y de fácil lectura, lleva
detrás un trabajo no despreciable,  como se evidencia en el índice de
los textos citados de San Agustín y de Santo Tomás que la cierra. Pero,
junto con lo anterior, es posible hallar –enhebrados en el discurso–
reflexiones de otros autores, clásicos o modernos, que enriquecen no
poco el texto.

Juan CAYÓN

Frederick D. Wilhelmsen, Así pensamos, Barcelona, Scire, 2011,
96 págs.

El profesor Wilhelmsen (1923-1996), enseñó filosofía y política
en varias universidades americanas. También, durante algunos años
de los sesenta del pasado siglo, en la de Navarra. El libro que ahora
se reimprime, explica Miguel Ayuso en la presentación, fue escrito a
pedido de don José Arturo Márquez de Prado, por entonces Jefe
Nacional de Requetés, quien lo editó bajo la autoría de “Un Requeté”
en 1977. Estaba dedicado a don Juan Sáenz-Díez, Jefe-Delegado de la
Comunión Tradicionalista a las órdenes de S.A.R. Don Sixto Enrique
de Borbón.

Se quería un texto sencillo que sirviera de presentación del
ideario de la Comunión tradicionalista (así se ha subtitulado
ahora). Sigue, pues, la estructura del tetralema Dios-Patria-Fueros-
R e y. Y tiene el mérito –sigue Ayuso– “de combinar hondura y sim-
plicidad, reflexión y entusiasmo. Aunque en algunos pasajes se
note demasiado la gravitación de la coyuntura, el paso del tiempo
no le ha ocasionado demasiados estragos. En algunos juicios se
advierte la opinión personal, aunque en general se presenta la
doctrina más pura destilada”. Que concluye: “Aunque la colección
en que aparece ahora tenga un corte filosófico político, y el pro-
pio Wilhelmsen […] distinguiera matizadamente la filosofía polí-
tica del ideario político, no resulta extraña la edición de este texto
en el seno de De Regno. A poco que el lector separe la hojarasca de
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