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nocimiento de la sociología. Como libro de texto su utilidad sería enor
me en cursos de teoría y de metodología sociológica o en el campo de
la historia de la disciplina.
Profesor Onel Vázquez Figueroa
Depto de Sociología
Univ. de Puerto Rico.

Enoironment and Resources - From Conseruation to Ecomanagement.
"Medio Ambiente y Recursos; de la Conservación al Manejo del
Medio Ambiente, en base a Principios Ecológicos". JARO MAYDA.
Facultad de Derecho, Universidad de Puerto Rico, 1968.
al progreso de la comunidad humana desde el ad.
P ARALELAMENTE
venimiento de la tecnología hasta la presente contaminación de
nuestro planeta, la "conservación" ha evolucionado de su período al
truista o "romántico" (Rousseau) y del pensamiento científico acerca
de la protección de la naturaleza (Humboldt), hasta la actual con
cepción de la ecología humana. Los complejos problemas de la sim
biosis naturaleza-hombre (el hombre economizante de la tierra 
Fels) se han venido acrecentando visiblemente, en extensión e inten
sidad, desde la última guerra mundial, y no precisamente a causa de
la llamada explosión demográfica, ya que en muchas naciones "jóve
nes" que aún están lejos de tener población excesiva, la naturaleza y
sus recursos han sido objeto de una explotación desmedida y ruinosa.
A más de satisfacer necesidades primarias, entre las cuales tiene
prioridad la. alimentación, cabalmente entendida. la "conservación"
abarca, en todos los pueblos, un conjunto de problemas apremiantes:
políticos, económicos, científicos, técnicos, sociales, culturales, educa
cionales, éticos, cualquiera que sea el orden social imperante.
La filosofía y las realizaciones en el área de la conservación no
pueden hallarse por encima del nivel cultural de quienes las conciben
y las practican, sobre todo en los países en proceso de desarrollo, co
mo los latinoamericanos, donde la noción de "conservación", al igual
que muchos "esfuerzos conservacionistas", han evidenciado una con
fusión e inconsecuencia lamentables, acompañadas de la impotencia
que frente a un pragmatismo desorientador, experimentan aquellas
personas que realmente tienen visión de lo que está en juego: la exis
tencia y la dignidad humanas presentes y futuras. La realidad es que,
en nuestro medio, la "conservación" no ha avanzado a la par con los
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problemas que afronta, y en algunos países se ha estancado. El escaso
número de individuos informados y preocupados -entre los cuales
se cuentan algunos científicos, intelectuales y educadores, ciertos eco
nomistas y técnicos, así como pequeños núcleos de ciudadanos- se
ve neutralizado por el oportunismo y la indolencia oficial y privada,
por "slogans" esgrimidos en nombre de una seudo-ciencia o seudo
técnica, tales como "conservar es explotar", y "no conservamos si no
explotamos", y además por "principios definitivos de la conservación
práctica y dinámica" en la sociedad de consumo, que ni aun en la
estrechez de determinadas especialidades técnicas son valederos.
Todo esto y muchos otros asuntos trascendentes se hallan implí
cita o explícitamente contenidos en el libro del doctor Jaro Mayda,
quien enfoca lo esencial: una política de "conservación" que sea com
prensible y convincente, en el sentido cabal del "ecomanagement"
(término para el cual aún nos falta el equivalente en idioma español).
Desde las primeras líneas de la Introducción, "Origen y Método"
se aprecia que el autor tiene mucho que enseñarnos a todos, ya seamos
actores en la vasta empresa humana de la "conservación" o estemos
afectados por.Ia acción que se realice, toda vez que "estos problemas
que aparecen aislados y suelen ser tratados en esa forma, realmente
encuadran en un esquema unificado e interrelacionado con todos los
componentes esenciales de la comunidad, físicos y Humanos, económi.
cos y culturales". El autor nos habla de problemas integrales y cohe
rentes, como la relación de actio-reactio entre "la cultura de la pobre
za, la pobreza del medio ambiente (nuestro permanente habitat) , y la
pobreza de la cultura"; de la "ideología de la cantidad a costa de
la calidad, desde la economía hasta la educación superior"; del hecho
fundamental de que "la efectiva participación personal es un ingre
diente indispensable en el esfuerzo de cualquier comunidad, de prote
gerse a sí misma de la decadencia, primero como un ecosistema hu
mano, y luego como una civilización". La vasta bibliografía de que se
sirvió el autor constituye, de por sí, un impresionante esfuerzo de or
denación y síntesis.
El cuerpo principal de la obra comprende tres partes: la primera,
Problemas y causas, contiene un resumen completo y preciso del sín
drome del medio ambiente total y de las soluciones que los problemas
demandan. La segunda, Política para el manejo ecolágico (del medio
ambiente y de los recursos naturales) es el planteamiento medular,
bajo el denominador común de la ecología humana. Esta parte, con
sus tres aspectos inherentes: "El marco analítico", "El marco teórico"
y "El marco ejecutivo" tiene el carácter de una contribución inapre
ciable, y diríamos hasta lapidaria para la causa humana com-prometida
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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 "ecornanagernent".
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.
soci~lógico

que estudia las sectas religiosas como fenómeno
?o
E Ldebe
preocuparse de la verdad o falsedad de las creencias o prac
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

