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Manríquez y Zárate, Papa Pío IX , y Miguel Darío Miranda y Gómez, que 
más adelante fue nombrado arzobispo de México y hoy cardenal y quien, 
bajo el apodo de “ Vega” , tuvo activa participación en la destrucción y 
quema de trenes que hacían su recorrido México-Cuemavaca.

Como dirigentes de los cristeros participaron el “ General”  Gorostieta, 
nombrado jefe “supremo”  de la rebelión a quien a su muerte lo sucede en el 
mando Jesús Degollado.

Como conclusión señala Larín, los artículos anticlericales de la Constitu
ción son la espada de Damocles que pende sobre la cabeza del clero contra
rrevolucionario. Éstos pueden ser en manos de un gobierno patriótico y po
pular arma eficaz para extirpar un mal tan terrible como la iglesia católica 
y la religión en general. Las relaciones entre la burguesía mexicana y el 
clero cambiaron sustancialmente; de enemigos exacerbados que habían sido 
durante años, se convierten ahora en socios comerciales y aliados políticos 
cuyo objetivo es la defensa del orden capitalista. Los historiadores mexicanos 
contemporáneos escriben que, a medio siglo de iniciada la revolución, el po
der del clero lejos de disminuir va en aumento, sólo que ahora no tiene sus 
bienes temporales a nombre propio sino que sus inmensos capitales y pro
piedades son manejados a través de interpósitas personas.

En sí, como se puede observar, este libro es bastante útil para poder con
siderar la esencia real del clero, del clero de ayer y el de hoy, y su daño 
al desarrollo económico, social y cultural de México.

Hugo Burgueño Lomely

Pardinas, Felipe. Aíetodología y técnicas de investigación en ciencias socia
les. México. Edit. Siglo X X I, 2a. Edición, 1969.

El autor, Felipe Pardinas proporciona en su obra una visión muy clara 
de lo que es la investigación social para aquellos estudiantes cuya prepara
ción en este campo es mínima.

La obra es una de las primeras, escrita por un latinoamericano, sobre 
metodología en las ciencias sociales y se divide en 9 capítulos, cada uno de 
los cuales trata temas bien definidos:

lr> Metodología, personalidad y sociedad. Estructura de este libro.
2- Tres diferentes tipos de conocimientos.
3" Tipos y técnicas de observación científica de los fenómenos.
49 El problema objeto de la investigación.
5 9 La hipótesis en el trabajo científico.
6’  Diseño de la investigación y de la comprobación de la hipótesis.
7° Conclusiones y presentación de resultados.
>39 Aplicación de la metodología a algunas ciencias sociales.
9- Post Scriptum. La aventura de la investigación.

La relevancia de esta obra reside en la descripción que hace en forma 
sencilla y fácilmente comprensible de las diferentes fases de la investigación
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social, conduciendo al lector de escasos conocimientos sobre el tema hacia 
la fase de la elaboración del diseño de investigación, mediante explicacio
nes claras en comparación con otros textos de metodología cuya exposición 
es más compleja.

Sin embargo, notamos la falta de' una exposición más completa sobre el 
tema de la codificación de datos cuya importancia es innegable. El problema 
se acentúa si consideramos que quienes leen este texto son estudiantes que 
apenas se inician en la investigación social y que se enfrentan por primera 
vez al problema de cómo ordenar los datos no procesados que se han obte
nido, con los instrumentos de recolección de los mismos.

Felipe Pardinas da por hecho la utilización de métodos electrónicos para 
resolver este problema. Sin embargo, en un gran número de estudios esta 
tarea se realiza manualmente, ya sea por el difícil acceso a las máquinas 
electrónicas o por la falta de éstas, o bien cuando los datos a codificar son 
pocos y no requieren de tratamientos más complicados.

La obra es en sí interesante ya que nos proporciona una lista de publi
caciones nacionales y extranjeras que tratan sobre temas sociales y que pue
den ser de suma utilidad para todo estudioso de las ciencias sociales.

Por otra parte cubre todos los temas y problemas que se presentan en la 
investigación social, en contraste con la mayor parte de los libros que se re
fieren a cuestiones de metodología y que dedican su exposición a ciertos 
campos que les parecen de mayor importancia. Esto generalmente influye 
en la profundidad con que son tratados algunos temas.

Pardinas no profundiza en realidad en ninguno de los temas que toca, 
pero la exposición que hace sobre los mismos es bastante clara y de fácil 
comprensión.

Tiene el mérito de interesar a quienes leen la obra, induciéndolos a la 
búsqueda de soluciones a los diversos problemas sociales que afectan las so
ciedades latinoamericanas.

Así pues, aún cuando el libro carece de la profundidad necesaria para 
aquellos estudiantes familiarizados con la problemática de la investigación 
social, es, sin embargo, una excelente guía para aquellos que quieran aven
turarse hacia campos poco explorados, pero interesantes, como lo son el es
tudio de las relaciones humanas con sus diversas modalidades.

Raúl Rojas Soriano

Renouvin y  D uroselle, Introducción a la política internacional. (Intro
duction a l’Histoire des Relations Internationales). España Edit. RIALP, 
1968, v, 514 pp.

Las relaciones internacionales son la conjugación del pasado como con
dicionante del presente y como plataforma efectiva o latente del futuro, 
donde los elementos estudiados son definitivamente irregulares. Por lo tanto, 
para efectuar un análisis de fondo de las situaciones internacionales, es ne
cesario un método y una técnica particulares. Así, mientras más abigarrado


