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metafísicas) conserva siempre la formalidad antropológica o psicológica. Y que su objeto consiste en desentrañar la esencia del hombre y su conducta. Lo que hace en ocho capítulos: «La experiencia
humana», «Las ciencias acerca del hombre», «Las facultades humanas», «El hombre y su estructura ontológica», «El hombre en cuanto persona», «La conciencia», «Introducción al tema del dinamismo
humano» y «Los actos humanos o voluntarios». En síntesis, una
notable ilustración de la tesis clásica de la función epistemológica
subalternante de la antropología (o psicología) respecto de las ciencias prácticas (ética, política o derecho). De modo que se asegure
«a este sector del pensamiento científico su valor de realidad».
Manuel ANAUT

Lucien Cerise, Gouverner par le chaos, París, Max Millo Éditions,
2014, 96 págs.
El autor de este opúsculo, cuyo nombre –por cierto– no figura en ningún lugar del mismo, procede de la extrema-izquierda y,
tras un paso por el sindicalismo, pulula hoy por el millieu nacionalista un tanto indiferenciado donde se pueden encontrar católicos
tradicionalistas junto con «identitarios» y neopaganos. Aparecido
por vez primera en 2010, ésta que presentamos es la segunda edición, a la que se han añadido una explicación de intenciones y un
prólogo nuevos en los que explica las razones de conservar un
anonimato (relativo) ante los métodos de control del Gran
Hermano. El subtítulo completa descriptivamente lo que el título
simplemente alude: «¿Cómo convertirse en los amos del mundo?
Centralizando el orden alrededor de una minoría y sembrando el
desorden en el pueblo, reducido al nivel de marionetas temerosas.
¿El método? La ingeniería social: infiltración de los espíritus, análisis de nuestros menores actos y gestos, control de los comportamientos a distancia, marketing de lo íntimo y otros goces que
hacen de nosotros buenos consumidores».
La tesis de que las llamadas democracias occidentales de hoy
no tienen nada que envidiar a los grandes totalitarismos del siglo
pasado no es nueva. La línea que lleva de Tocqueville a Huxley lo
ha subrayado oportunamente tanto en lo que respecta al refinamiento creciente de los nuevos métodos de control de cuerpos y
espíritus, como en lo que toca al ámbito científico en el que se
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desenvuelven. Tampoco está ausente, sin embargo, en la otra línea
que une a Donoso Cortés (por poner un ejemplo) con Orwell. Y,
en realidad, en la situación presente no dejan de coexistir elementos de ambas progenies: el uso de la cibernética (que se desenvuelve en el plano científico) o lo que se ha dado en llamar ingeniería
social (que tiene raíces netamente ideológicas) así lo acreditan.
Pero el texto que comentamos se contrae oportunamente a las
transformaciones ocurridas en los últimos decenios. La llamada
«gobernanza global», por ejemplo, implica un método más horizontal que vertical en el ejercicio del poder. Aquí hallamos observaciones bien interesantes sobre fenómenos socio-políticos
radicalmente contemporáneos: estrategia de choque, storytelling
(narraciones), reality-building (construcción de la realidad). El
abuso de las palabras inglesas, que aparecen por doquier en el
libro, constituye la constatación mejor.
Quien busque una explicación teorética de las transformaciones del mundo contemporáneo, no la encontrará de seguro en
esta obra. Más aún, los escarceos que de cuando en cuando aparecen por lo general no son acertados. Pero, en cambio, hallará un
buen arsenal de instrumentos sociológicos (que deben ser cribados, porque aquí todo no es de ley) que le ayudarán en la comprensión de la realidad y, siempre que al mismo tiempo esté
pertrechado de buenas doctrinas, en la prosecución de un combate bueno y justo.
Manuel ANAUT

AA.VV., Lucidez y coraje. Homenaje al padre Alfredo Sáenz en sus bodas
de oro sacerdotales, Buenos Aires, Gladius, 2013, 400 págs.
El padre Alfredo Sáenz, de la Compañía de Jesús, porteño de
1932, ordenado sacerdote en 1962, ha celebrado por tanto sus
bodas de oro sacerdotales en 2012. Algunos de sus amigos y discípulos han querido unirse ofreciéndole un volumen de estudios en
su honor. Que ha aparecido con un cierto retraso entrado 2013.
Nosotros, que nos hemos enterado más tarde aún, nos sumamos
al homenaje con esta modesta nota.
El padre Sáenz, doctor en Teología por la Universidad
Pontificia de San Anselmo, en Roma, ha enseñado muchos años
Teología Dogmática y Patrística en la Facultad de Teología de S a n
Miguel, de la Universidad del Salvador, de Buenos Aires, y fue
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