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C olección  Problemas de México, Nos. 
I, 2, 3, y 5, México, 1958.

“ E ntre  otros objetivos, Problemas de 
México persigue el de hacer evidente que 
la política es susceptible de estudiarse con 
rigor científico, como ciencia que es ella 
misma, y no con los falsos instrumentos 
de la improvisación, la frivolidad, la in
juria o el acomodamiento de las postu
ras a cualquier norma o situación para 
satisfacer ambiciones personales” . Con 
las anteriores palabras, incluidas en el 
editorial del primer número, se fija una 
línea de trabajo que, de cumplirse ca
balmente, harán de esa nueva revista 
una fuente de documentación de gran 
valor para el estudio de problemas fun
damentales -—y hasta ahora, en el ám
bito nacional, poco difundidos y siste
matizados— , cuya solución es ya nece
sidad imperiosa. Esta colección está diri
gida por Manuel Marcué Pardiñas.

La Tesis sobre México, que integra el 
número 1, es el programa del Partido 
Popular. Como acertadamente se hace 
ver en su introducción, la elaboración 
de programas de gobierno que definan 
claramente las coincidencias y divergen
cias entre las diversas corrientes de opi
nión e intereses representados por cada 
partido, es un requisito fundamental sin 
el cual es imposible estructurar una sana 
vida democrática. La Tesis sobre México 
pretende que sus postulados rebasen los 
límites estrictos del partido, y puedan

ser sostenidos por grupos de opinión muy 
amplios; con esa idea fue elaborada y 
los resultados son evidentes sobre todo 
en los capítulos dedicados a las inver
siones extranjeras, las diferentes ramas de 
la industria y los derechos de la clase 
media. Los treinta capítulos que la for
man están llenos de sugestivas iniciati
vas a partir de una breve y concisa ex
posición del problema abordado. Es in
discutible que una planificación de la 
política nacional basada en líneas gene
rales en las directrices de la Tesis sobre 
México permitiría un ejercicio coheren
te de la administración pública, ligado 
sólidamente a los intereses y aspiracio
nes de las capas mayoritarias de la po
blación del país.

La confrontación de la Tesis sobre M é
xico con los demás documentos similares 
en su función, elaborados en vísperas 
de la pasada campaña electoral, es el 
tema del número 4 de la revista. En él 
se transcriben los programas y platafor
mas políticas de diversos partidos y gru
pos, con el objeto de facilitar al estu
dioso de los problemas nacionales, y al 
ciudadano interesado en el desarrollo de 
los acontecimientos políticos, el material 
que Ies permita comparar y valorar lo 
que explícitamente pretende cada una 
de las doctrinas políticas que prevalecen 
en México.

Los partidos políticos. Reflexiones so
bre sus plataformas y programas, por el 
Lie. Andrés Serra Rojas, es el texto que
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integra el número 2 de la colección. La 
personalidad del autor es de sobra cono
cida para intentar resumirla en el espa
cio breve de unas cuantas líneas. Su 
constante y sincera preocupación por los 
problemas nacionales y su indiscutible 
autoridad en los terrenos de su especia
lidad, confieren a este estudio el alto va
lor de obra de consulta indispensable 
para quien aborde los problemas de la 
realidad política mexicana. En la pri
mera parte del libro traza el Lie. Serra 
Rojas un esquema de los orígenes y ca
racterísticas de los partidos políticos, los 
define y los clasifica. A continuación y 
sobre esa base, inicia el estudio de los 
partidos mexicanos; los sitúa en el pano
rama mundial; analiza su organización, 
ideología y tendencia. En el capítulo fi
nal demuestra la necesidad de planificar 
la economía mexicana — una “ economía 
de la escasez” .

Relacionado directamente con Los par
tidos políticos, el número 3 de Problemas 
de México incluye 5 conferencias del 
Partido Popular sobre el Partido de Ac
ción Nacional. En la primera de ellas, 
el Lie. Vicente Lombardo Toledano con
fronta la doctrina económica de Acción 
Nacional con los intereses de México. 
En su análisis, demuestra la ignorancia 
de la historia y de las leyes del desa
rrollo social, patente en la proposición 
del PAN de un Estado al margen de las 
clases sociales. La tesis del Estado como 
vigilante, consejero y coordinador de la 
libre iniciativa de los particulares, es 
ampliamente refutada con sólidos argu
mentos históricos y con la aplicación de 
un riguroso método dialéctico.

Lázaro Rubio Félix estudia el pro
grama agrario de Acción Nacional y 
los principios y objetivos de la Revo
lución y denuncia la posición retrógrada 
del PAN frente a los problemas del cam
po. El Dr. Jorge Carrión en su confe

rencia ( “La tesis educativa de Acción 
Nacional, la experiencia histórica de Mé
xico y el estado actual de la ciencia y 
la cultura” ) comienza por presentar las 
tesis fundamentales del PAN en materia 
educativa; después, repasando esquemá
ticamente la historia de México, demues
tra la falsedad e incluso la inexistencia 
de ciertos postulados básicos, como el de 
la educación como “ derecho y deber 
abstracto de los jefes de familia” . Fi
naliza anunciando que la “ intolerancia y 
mezquindad subjetivista” de los postula
dos de Acción Nacional, no podrán sobre
vivir a la etapa de desarrollo científico 
actual.

En su conferencia “ Una nueva doc
trina de Derecho Internacional en defen
sa de los pueblos débiles” , el reciente
mente desaparecido Lie. Anselmo Mena 
desmenuza rigurosamente la tesis del 
PAN: “ Por tradición de cultura, por
ubicación geográfica y económica, por 
propia, libre y convencida decisión for
mamos parte de la comunidad de nacio
nes cristianas de Occidente” ; demuestra 
la falsedad de tales afirmaciones y el ver
dadero contenido que las informa, y pos
tula una política internacional adecuada 
a la realidad y a los intereses de México.

En la última conferencia ( “ Las rela
ciones entre la Iglesia y el Estado y el 
Partido de Acción Nacional” ), Antonio 
Pérez Elias hace un breve resumen histó
rico del problema en la relación Iglesia- 
Estado, para llegar a la conclusión de 
que siempre se ha planteado en los mis
mos términos “ la pugna constante del 
clero por volver a convertirse, si no en 
el dueño absoluto del Estado, sí en su 
autor ad perpetuara” . Al exponer la si
tuación actual, Pérez Elias encuentra que 
el Estado corporativo postulado por Pío 
XI y practicado por Franco, es también 
meta del PAN, hacia la que se encami
nan todos sus esfuerzos. Al presentar
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las constantes violaciones al texto consti
tucional en materia de las relaciones con 
la Iglesia y la pretensión de Acción Na
cional de que “ lo único que falta es 
cambiar la Constitución” , el autor ana
liza las causas de dichas violaciones, para 
concluir advirtiendo que también falta 
que los católicos deseen ese cambio en 
la Constitución, pues la experiencia his
tórica ha demostrado que ese sería un 
paso atrás y no una reconquista benéfica.

Estas cinco conferencias presentan las 
críticas más importantes a los aspectos 
centrales de la ideología política del 
PAN. Su importancia, pues, resulta evi
dente.

El número 5 de Problemas de México 
lleva por título general La crisis política 
y social de México. Lo componen varios 
capítulos dedicados a presentar y anali
zar diversos problemas de gran actuali
dad.

La primera parte “ Balance de la Re
volución Mexicana”  está integrada por 
3 conferencias que con ese tema susten
taron el Lie. Manuel Gómez Morín, Lie. 
Antonio Castro Leal y Dr. Jorge Ca
rrion, durante la campaña electoral pa
sada en las que los 3 figuraron como 
candidatos a diputados por el décimocta- 
vo distrito del D. F. Quizás el interés 
principal de los documentos radique en 
que, siendo los conferencistas destacados 
miembros de sus respectivos partidos y 
reconocidas personalidades del ambiente 
intelectual nacional, sus opiniones en 
torno a los logros y fracasos de la Re
volución de 1910 bien pueden conside
rarse como representativas de la opinión 
predominante en los partidos politicos 
en que militan. La comparación resulta 
instructiva y sugerente.

El segundo capítulo, “ El PP y el PAN 
se retiran del proceso electoral” , incluye 
varios documentos que permiten apreciar 
las razones por las que ambos partidos

abandonaron la lucha electoral después 
de realizadas las elecciones federales de 
1958. Las pruebas aducidas para de
mostrar las irregularidades de la elec
ción y, en algunos casos, la franca y 
abierta violación de la Ley Federal Elec
toral, son documentos de indiscutible va
lor, testimonios elocuentes del momento 
crítico por el que atraviesa el país.

La tercera parte del libro se dedica 
al encarcelamiento del líder campesino 
sonorense Jacinto López. Reproduce do
cumentos y artículos aparecidos en di
versas publicaciones con los que se de
muestra de manera fehaciente no sólo 
la arbitrariedad anticonstitucional del 
Gobierno de Sonora, sino, de manera más 
amplia y general, el estado a que ha 
llegado la crisis permanente del proble
ma agrario al que, por los intereses crea
dos, la falta de decisión para resolver
lo y la inexistencia de un criterio cien
tífico para abordar los problemas na
cionales, no se ha dado hasta ahora una 
solución adecuada, consistente en una 
política agraria bien orientada, firme, va
liente y permanente.

En torno al reciente conflicto ferroca
rrilero se estructuró la cuarta parte de 
este número. Con los documentos reu
nidos se logra presentar el panorama bá
sico del desarrollo del conflicto. El sur
gimiento de un proletariado consciente y 
militante, manifestado inicialmente en 
peticiones de aumento de salarios indis
pensable para equilibrar en alguna forma 
el desajuste en la distribución de la ri
queza (producida a su vez por el aban
dono de la política económica popular, 
en aras de una supuesta capitalización 
que permita la industrialización del 
pais), y más adelante en la lucha por 
la depuración sindical, que permita el 
ejercicio auténtico de los derechos obre
ros,, es, indiscutiblemente, uno de los 
hechos más trascendentales de los últi
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mos lustros en México. La lucha de los 
ferrocarrileros es bien representativa de 
los obstáculos que hay que vencer y de 
la forma en que las agrupaciones obreras 
deben sortearlos.

En este capítulo, como en los anterio
res, se hace patente la necesidad de cam
biar el rumbo de la administración pú
blica mexicana en muchos de sus aspec
tos, si lo que se pretende es un ejerci
cio saludable y democrático del gobier
no. Hay cambios importantes en la si
tuación social, económica y política del 
pais; cambios que obligan a reajustar la 
superestructura política y administrativa 
a la realidad actual. Será el único ca
mino que evite el divorcio — ya patente 
en algunos campos—  entre los grupos 
gobernantes y los gobernados.

G u illerm o  Bo n fil  Bata lla

El L iberalism o  y  la  R efo r m a  en  Mé
x ic o , Escuela Nacional de Economía, 
U.N.A.M., 1957.

En este  v o l u m e n  se recopilan las con
ferencias que organizó la Escuela Nacio
nal de Economía para conmemorar el 
centenario de la Constitución de 1857.

En él se hacen diversos análisis del 
liberalismo en todos sus aspectos y pro
yecciones. La idea animadora de la obra 
fue la de abarcar el cuadro de las ideas 
liberales — en varios países del mundo— 
desde sus orígenes hasta su adopción en 
México.

El plan es el siguiente:

I. Análisis general de las ideas libe
rales en Inglaterra, en Francia, en los 
Estados Unidos de Norteamérica y en 
España.

II. Análisis de la penetración de las 
ideas liberales en algunos países de la 
América Latina.

III. Análisis del Movimiento Liberal 
Mexicano en sus aspectos filosófico, so
ciológico, jurídico, politico y económico.

El trabajo relativo al liberalismo in
glés lo redactó el Dr. Francisco López 
Cámara, quien después de decirnos que 
en el aspecto ideológico se convirtió muy 
pronto en el principal elemento de to
das las ideologías burguesas e incluso de 
toda la mentalidad de la época moder
na, nos afirma que el liberalismo no ha 
sido únicamente la filosofía política y 
económica de los utilitaristas ingleses, 
sino también el ambiente espiritual de 
todo el mundo burgués. Termina pre
diciendo que la inevitable desintegración 
de la burguesía inglesa será lenta y sin 
sobresaltos.

El Prof. Jean Sirol hace el análisis 
de las ideas liberales en Francia. Pre
senta un panorama histórico del libera
lismo a través de varios países hasta lle
gar al suyo. Considera que son cuatro 
las fuentes alimentadoras de las ideas 
liberales: a) la católica; b) la Reforma; 
c) el paganismo; d) los escritores polí
ticos y los filósofos. Para él, se llega al 
fondo del problema, siguiendo un cami
no que va del liberalismo filosófico al 
político y finalmente, al económico.

“ El Curso de las Ideas Liberales en 
los Estados Unidos de América” , es tra
tado por el Prof. Max Savelle, quien, 
afirma que el liberalismo es la filosofía 
de la inteligencia libre. Hace una sínte
sis de los principios pensadores norte
americanos desde Willim Penn hasta los 
modernos biólogos, pasando por Whit
man, Dewey y Roosevelt. Destaca con 
singular admiración la importancia de 
Dewey por haber descubierto el hecho 
de que el liberalismo tiene aspectos co
lectivos y sociales; y que sus triunfos más 
destacados muchas veces consisten en 
obras que son piroducto de la colabo
ración de grupos de hombres.


