
d e senvuelven. 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 elemen-
tos de ambas progenies: el uso de la cibernética (que se desenvuel-
ve 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 hori-
zontal que vertical en el ejercicio del poder. Aquí hallamos obser-
vaciones 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 transformacio-
nes del mundo contemporáneo, no la encontrará de seguro en
esta obra. Más aún, los escarceos que de cuando en cuando apare-
cen por lo general no son acertados. Pero, en cambio, hallará un
buen arsenal de instrumentos sociológicos (que deben ser criba-
dos, porque aquí todo no es de ley) que le ayudarán en la com-
prensión de la realidad y, siempre que al mismo tiempo esté
pertrechado de buenas doctrinas, en la prosecución de un comba-
te 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 discí-
pulos 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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durante trece años prefecto de estudios del Seminario de la archi-
diócesis de Paraná. Secretario de redacción de la revista M i k a e l, ha
tenido parte no pequeña en la vida de G l a d i u s, de algún modo su
sucesora, dirigida por el doctor Rafael Breide. Es también autor de
una abundante obra que supera los treinta libros y los quinientos
artículos y ha recibido dos doctorados honoris causa (de la Universi-
dad Autónoma de Guadalajara, en Méjico, y la Universidad Católica
de La Plata, en su Argentina natal).

Reúne el volumen diecisiete contribuciones. Algunas se cen-
tran en la obra del homenajeado (es singularmente el caso de los
sacerdotes González Guerrico y Coll, el de Mario Descotte, así
como el de los profesores Montejano y Caponnetto), mientras que
otros abordan temas de su interés (el padre Bojorge las parábolas
evangélicas en la Patrística, Patricio Randle la Iglesia como tem-
plo, Federico Mihura el cuerpo místico, Alberto Caturelli la filoso-
fía cristiana y la gnosis, Héctor Hernández el maritenismo, Juan
Antonio Widow la usura, etc.).

El libro es interesante y refleja acertadamente los temas y aun
los acentos que el autor ha cultivado. También, claro está, la orien-
tación que ha impreso a los primeros y ha marcado a los segundos.
Se trata, pues, de un verdadero liber amicorum. Que merece quien,
al modo de la vieja Compañía, con discreción y hasta un punto de
timidez, ha consagrado su vida al ejercicio del sacerdocio católico,
en tiempos nada fáciles.

Miguel AYUSO

Francisco Canals Vidal, Obras completas 3, «Escritos teológicos (I)»,
Barcelona, Editorial Balmes, 2015, 436 págs.

Tras la publicación de los dos primeros tomos (bajo la rúbrica
común de «Al servicio del Reinado del Sagrado Corazón»), con
este tercero que ahora presentamos se abre la segunda parte, dedi-
cada a los «Escritos teológicos» y que ha de constar a su vez de tres.
Subraya el editor que se combinan textos de gran rigor intelectual
con otros piadosos que giran en torno de la doctrina sagrada e
ilustran los misterios de la Revelación.

En este volumen hallamos en primer lugar su notable libro
sobre los siete primeros concilios (Barcelona, Scire, 2003). Se trata
de un trabajo que, sin erudición o pretensión académica, ofrece
un extraordinario destilado de sabiduría en materia bien delicada,
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