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Tengo la impresión que estos temas no se han querido tratar, 
a veces –quizás– por carecer de las probanzas documentales; otras 
–imagino–, para no herir susceptibilidades ni profundizar grietas. 
Porque a pesar de que el libro debe valorarse positivamente por 
lo ya dicho, campea en los cinco volúmenes un espíritu benigno 
respecto de la masonería, como algo bueno, progresista, público 
y siempre en avance, nunca malsano o dañino, por eso que al co-
menzar se apuntó, la masonería como fuerza democrática en las 
sociedades. Era de esperar que así fuera, como es de esperar que 
no se tome a los lectores por idiotas dispuestos a tragarse el sapo.

Juan Fernando SEGOVIA

Marie-Pauline Deswarte, Pour une politique naturelle, París, Les 
Éditions de L’Homme Nouveau, 2019, 118 págs.

La autora, profesora emérita de la Universidad del Artois, des-
pués de haberlo sido de la Universidad de París XIII y contempo-
ráneamente a la enseñanza impartida en la Escuela de Derecho 
de Vermont, en los Estados Unidos, es una reputada iuspublicis-
ta francesa. Autora de un notable Essai sur la nature juridique de la 
République. Constitution, institution? (2003), que obtuvo el premio 
de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, ha centrado sus 
trabajos en la noción de interés general y su relación con el bien 
común, que ha prolongado al modo como el derecho actual con-
templa los intereses particulares y aprecia el interés general que 
definen los poderes públicos.

En este nuevo pequeño pero interesante volumen se encara con 
los límites del reino contemporáneo de la economía y avizora el ne-
cesario regreso de la política para volver a dar vida a una sociedad 
francesa que le parece hoy totalmente fragmentada.  Y, tras los pasos 
de su anterior la République organique en France (2014), examina las 
realizaciones históricas y las condiciones de ese renacimiento. Los 
capítulos breves y sintéticos, publicados precedentemente en las pá-
ginas del quincenal l’Homme Nouveau, cuya editorial las ha reunido 
en este libro, son útiles para contrarrestar la ola de retirada de lo 
político que bajo el nombre confuso de la «opción benedictina» ha 
anegado el mundo católico, incluido el llamado «tradicionalista».
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