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papel que desempeña Veblen en la sociología norteamericana con
temporánea.
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Este libro está basado en otro de Gillette y Reinhardt que fue
publicado en 1942 bajo el título de Social Problems in a Changing
Social Order. Gran parte del contenido de la publicación anterior
se incluye en el actual volumen. El cambio de título tiene como pro
pósito adaptar éste al nuevo énfasis sobre política social en su rela
ción con la naturaleza y el alcance de los problemas sociales.
. No es tarea fácil preparar un libro de texto sobre problemas so
ciales. La teoría sociológica contemporánea y el refinamiento y la
expansión que ha alcanzado la investigación científica complican gran
demente esta labor. Los autores han hecho una valiosa contribución
al bosquejar los problemas sociales más significativos dándoles trata
miento sistemático y coordinado. En general, el texto está escrito
en forma clara e interesante.
El libro trata, con actitud franca y realista, sobre un grarc número
de problemas sociales que confronta nuestra sociedad de hoy. No
reclama estar tratando de considerarlos todos. Reconoce repetidamente
la pluralidad de estos problemas y analiza los principales.
Los autores reconocen, además, que los problemas sociales provie
nen de una complejidad de cambios sociales que crean conflictos
entre ideales, intereses y actividades divergentes. Desde el punto de
vista de los autores, los problemas sociales están, por lo general, pro
fundamente unidos al comportamiento institucional y a la experiencia
humana. En consecuencia, un acercamiento inteligente para la como
prensión de los problemas sociales requiere conocimiento del comporta
miento social y de su historia.
Los autores reflejan, a través. de toda la obra, una sana filosofía
social. Sostienen que mediante los procesos democráticos, es decir,
mediante la acción concertada de los distintos grupos interesados en
el bienestar general, es que mejor se puede llegar a entender y a solu
cionar los problemas sociales. También dan mucho énfasis a la im
portancia de las pautas nacionales y sociales.

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES

Al final de cada capítulo aparece una lista de preguntas que invi
tan al lector a descubrir y resolver algunos tipos de problemas socia
les a la medida de su capacidad e interés.
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