Desocialización
La crisis de la posmodernidad

Matthew Fforde

La dinámica que caracteriza a la sociedad postmoderna es la pérdida de
vínculos. Esta «desocialización» es analizada en detalle por Matthew Fforde
en este libro, explorando sus orígenes, sus características y los mecanismos
de su propagación. Según el autor, la causa principal de esta dinámica es una
visión materialista y relativista del hombre que niega la existencia del alma
espiritual, genera un estilo de vida individualista y provoca una ruptura en la
comunidad. La decadencia de la familia, el sufrimiento juvenil, la baja
participación electoral, el vaciamiento de la sociedad civil y la pérdida de
confianza, el aumento del número de personas que viven en soledad o sufren
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depresión, son todos síntomas de esta crisis. Con el proceso de
descristianización como telón de fondo y tomando Gran Bretaña como caso
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paradigmático de esta tendencia en todo Occidente, el autor propone una
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vuelta a una visión verdadera del hombre como la solución para la plaga
contemporánea de la soledad, quintaesencia de la condición postmoderna,
abriendo así el camino espiritual hacia una regeneración del sentido de
comunidad. Este libro sigue al papa Francisco cuando afirma que estamos
atravesando «una crisis del hombre: ¡lo que está en crisis es el hombre! ¡Y lo
que puede resultar destruido es el hombre! ¡Pero el hombre es imagen de
Dios!». Desocialización recibió el premio Capri-San Michele en 2006,
galardón que han recibido personalidades como Juan Pablo II o Benedicto
XVI.
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