
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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la presentación retórica, se encontrará con una construcción sóli-
damente teorética y delicadamente práctica (en sentido aristotéli-
c o ) ” .

José DÍAZ NIEVA

Miguel Ayuso, El Estado en su laberinto, Barcelona, Scire, 2011,
156 págs.

En la presentación que abre este volumen, el autor lo inscribe en
la sucesión de sus libros ¿Después del Leviathan? Sobre el Estado y su signo
(Madrid, 1996 y 1998; traducido al portugués y publicado también en
Méjico, dos ediciones) y ¿Ocaso o eclipse del Estado? Las transformaciones
del derecho público en la era de la globalización (Madrid 2005).
Refiriéndose ya al primero, el profesor Ayuso nos recuerda “la para-
doja de la posmodernidad política, la de que ‘al derribar el Estado
moderno se corre el riesgo de disolver algo más profundo y estable,
la propia comunidad política’”. ¿Se ha convertido el Estado moderno,
que nació contra la comunidad política tradicional, en la última trin-
chera de ésta?: “En efecto, si Francisco Elías de Tejada había delinea-
do el nacimiento de Europa de resultas de cinco fracturas situadas en
el dominio de las ideas, era dado trasladar el esquema al ámbito ins-
titucional. Y ahí habíamos de vérnoslas, sin remisión, con lo que
Rafael Gambra sintetizó sapiencialmente en la fórmula eso que llaman
Estado. Ese artefacto cuyo significado apuró para el derecho y la cien-
cia política Álvaro d’Ors, en la línea trazada por un Carl Schmitt leído
modo suo y cernido en las cribas del pensamiento hispánico”.

Vuelve al laberinto estatal con este nuevo volumen, que reúne
también un conjunto de textos, ligeramente retocados al objeto de
hacer evidente su organicidad incluso en su presentación. Proceden
esta vez, en gran medida, de los trabajos de dos redes europeas de
investigación. En primer término del Grupo Sectorial en Ciencias
Políticas de la Federación Internacional de Universidades Católicas
(FIUC), que tiene su sede en París, y cuya presidencia ostenta desde
hace un trienio. Su proyecto en curso versa sobre ‘Las transformacio-
nes de la política’, en continuidad con el precedente sobre ‘Valores,
Constitución, comunidad política y ethos’. También del Réseau des
Études sur la Globalisation et la Gouvernance International et les Mutations
des États et des Nations (REGIMEN), radicado en Bruselas, y a cuyo
comité científico pertenece desde su fundación.

El libro que reseñamos ofrece las cualidades a las que los lectores
habituales de Miguel Ayuso están ya acostumbrados: brillantez, orden
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