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PRESENTACIÓN
el profesor Frederick D. Wilhelmsen (1923-1996) fue uno de
los más caracterizados representantes del pensamiento tradicional
hispánico de la segunda mitad del siglo XX. empezó su carrera en
la universidad jesuítica de santa Clara, en California, que siguió en
la a la sazón neonata de navarra y completó en la de Dallas. el tomismo y el carlismo fueron las dos claves de su vida intelectual, o
–mejor dicho– las dos caras de un mismo apostolado. llegó a la vieja
península hispánica a finales de los años cincuenta del siglo XX y,
tras residir en la Ávila teresiana y caballeresca, se asentó en la navarra foral y españolísima. intimó con rafael Gambra y José arturo
Márquez de Prado. Colaboró en las empresas de elías de tejada (la
asociación Felipe ii que hoy continúa el Consejo editor de Fuego y
Raya) y Vallet de Goytisolo (Verbo y la Ciudad Católica). De vuelta
a su país natal fundó Triumph con Brent l. Bozell, eco fiel de sus
adhesiones tradicionalistas y carlistas, y no dejó mucho tiempo sin
regresar regularmente a el escorial, a la sombra del monasterio filipino, con sus huestes del Christian Commonwealth Institute.
en metafísica destacan sus estudios sobre el amor, el conocimiento, la trascendencia o la existencia. en filosofía política hemos
de señalar dos libros escritos en español: El problema de Occidente
y los cristianos (sevilla, 1964) y Así pensamos (Madrid, 1977). este
segundo, publicado bajo el pseudónimo de «Un requeté», fue la síntesis doctrinal de que se sirvió la Comunión tradicionalista para preFuego y Raya, núm. 8, 2014, págs. 129-132
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sentarse tras el fin de la dictadura del general Franco. el primero,
fue editado por la Delegación nacional de requetés y difundido masivamente. resulta curioso que en una reproducción parcial que figura en la red se haya suprimido (entre otras cosas) precisamente el
capítulo contrario a la democracia cristiana al que (a las páginas 154157) pertenece el texto que sigue. al cumplir setenta años sus amigos
le ofrecieron un Festschrift bajo el título, bien adecuado, de Saints,
Sovereigns and Scholars: Studies in Honor of Frederick D. Wilhelmsen (nueva York, Peter lang Publishing, inc., 1993), editado por
r.a. Herrera, James lehrberger, o.Cist., and M.e. Bradford. Álvaro
d’ors dijo de él que era el mejor intérprete del tradicionalismo hispánico. Y rafael Gambra, por su parte, que como nadie había sentido
la identidad plena de, con el carlismo, defender el orden medieval
prolongado con la civilización hispánica del Barroco. no será, con
la ayuda de Dios, la última vez que comparece su nombre en estas
páginas.
la reDaCCiÓn
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