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losófíco" O "normativo". A pesar del desacertado empleo de la fra
seología "científica" que caracteriza ciertas partes del libro -princi
palmente en el primero y último capítulos- el credo del Profesor Leí. 
serson se trasluce frecuentemente, demostrando que la árida metodolo
gía no es en sí suficiente para la comprensión política. Este básico 
credo democrático se expone claramente al final del capitulo segundo 
(pág. 70) donde se declara lo que exponemos a continuación: "Los 
hombres de principios firmes desconfían aun de los políticos conside
rándolos como inescrupulosos, irresponsables, e insinceros. Para nues
tros propósitos, esta mantenida controversia sugiere que las victorias 
totales rara vez se ganan en el campo de la política; que el gobierno 
"libre" puede ser mejor que el "buen" gobierno; que los ciudadanos 
mejor dotados para la ciudadanía democrática son aquellos que no 
llevan consigo sus convicciones metafísicas y teológicas a la arena de 
los desacuerdos políticos, y finalmente, que la participación política 
implica 'capacidades, requisitos, y consecuencias tanto de carácter psí
quico como de carácter material". 

ROBERT W. ANDERSON, 

Universidad de Puerto Rico 

ROLLO E. WICKS, M.an and Modern -Society, Nueva York: McGraw 
Hill Book Co., 1958. 462 págs. 

Este libro, según el autor, se propone servir de texto de Ciencias 
Sociales para estudiantes de colegio. Pero tiene mayor alcance, puesto 
que ofrece una orientación simple y clara en el vasto campo de la 
ciencia moderna. La lectura es sumamente interesante y atractiva, por 
la manera tan amena como está redactado. Es una obra, valga la frase, 
de tipo "ómnibus"; algo así como una Enciclopedia de Ciencias Socia
les (tamaño de bolsillo), con alguna información básica de algunas 
ciencias físicas. 

El texto está dividido en tres secciones. Las dos primeras presen
tan las bases de la sociedad, y en la tercera, se discuten los problemas 
más apremiantes del momento, así como algunos de los obstáculos 
que se oponen a una solución fácil. El autor logra admirablemente el 
propósito de guardar una actitud objetiva, a la par que estimula al es
tudiante para proseguir otros estudios. No ofrece ninguna solución 
original pero resume, imparcialmente, muchas soluciones que han sido 
presentadas por otros, alimentando y estimulando así la reflexión de 
parte del lector. Ofrece los fundamentos necesarios para la compren
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sión de una sociedad tan compleja como la nuestra, impartiendo valor 
al lector para enfrentar los múltiples retos de nuestro tiempo tumul
tuoso en extremo, confuso, y verdaderamente crítico. La obra incluye 
gran cantidad de tablas y gráficas y algunas fotografías cuidadosa
mente seleccionadas. Consideramos que es altamente recomendable 
tanto para el lector individual como para los estudiantes de primer año 
de cualquier colegio americano. 

BORIS STANFIELD 

Universidad de Puerto Rico 


