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REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES

en la adecuada administración del mundo que nos ha correspondido
vivir. La tercera, titulada Propuestas par.:í la acción: Puerto Rico, cons
tituye un ejemplo para la aplicación en un pequeño país en desarrollo
y en proceso de industrialización, de la concepción unitaria (teoría
filosofía-política), en la conservación integral o "ecomanagernent".
Los apéndices del libro contienen importantes pormenores sobre la
"conservación" y el desarrollo en Puerto Rico; incluye documentos y
testimonios públicos que, aparte de su valor intrínseco, nos dan a co
nocer adecuadamente al autor. El "Manifiesto conservacionista", pu
blicado en 1966 en la prensa de Puerto Rico y de Estados Unidos, dada
la calidad de sus firmantes, sigue siendo materia de profunda refle
xión para nosotros en lo relativo a la situación actual de la "conser
vación" en el resto de América Latina;
El trabajo del doctor Mayda es, en resumen, uno de los más fruc
tíferos que han aparecido y debiera ser traducido cuanto antes a diver
sos idiomas. El autor es profesor de derecho en la Universidad de
Puerto Rico.
Profesor Arturo Eichler
Universidad de los Andes
Mérida, Venezuela.

BRYAN, WILSON, Sociología de las Sectas Religiosas, Colección "Bi
blioteca para el Hombre Actual", Ediciones Guadarrama, Madrid,
1970, 255 p.
que estudia las sectas religiosas como fenómeno sociológico no
E Ldebe
preocuparse de la verdad o falsedad de las creencias o prác
ticas religiosas de cada una de ellas. Las creencias, los ritos, las cos
tumbres no son más que datos muy valiosos con los que esclarecer la
razón de ser de estos grupos sociales que a veces han llegado a ser
enormemente influyentes. Las sectas surgen como movimientos de pro
testa contra la religión establecida basándose dicha protesta en la bús
queda de una nueva salvación. Al ser éste el punto de partida de toda
actividad sectaria, es lógico que las sectas discurran por caminos muy
diversos en cuanto a sus creencias y forma de conducirse.
Bryan Wilson, autor de esta obra que EDICIONES GUADARRA
MA acaba de publicar en su Biblioteca para el Hombre Actual, hace en
ella un minucioso análisis de las sectas teniendo en cuenta su comple
jidad y diversidad y señalando la importancia que actualmente han
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adquirido para sus miembros al brindarles la protección propia de una
comunidad frente a un mundo hostil en el que cada vez se generaliza
más una pauta de vida uniforme.
Este libro, de enorme interés para los sociólogos, los teólogos, los
historiadores de la religión y todos aquellos que se interesen por las
tensiones creadas por los diferentes separatismos en general, está es
crita con gran amenidad y soltura y con la objetividad propia de quien
se interesa por el sectarismo como fenómeno humano y social; siendo
por lo tanto ajena a ese apasionado partidismo -a favor o en con
tra- que hasta ahora había caracterizado a la mayoría de las obras
que los sequidores o detractores habían escrito para defender o atacar
las distintas sectas religiosas.
Los Editores

