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estudios técnico-jurídicos, alternándose con ensayos históricos y 
hasta divertimentos literarios, todos con el singular sello de su 
autor, han dejado entrever siempre a alguien tocado por la 
pasión de la justicia en el conocimiento de todas las cosas. Esto 
es, la imprescindible definición de la auténtica jurisprudencia 
que nos ofrece el Digesto y sobre la que no podemos sino vol
ver en todo momento. Este libro, como quiera que sea, por la 
organicidad de su construcción y la trascendencia y fluidez de su 
temática en el seno del derecho público actual, no ha de ocupar 
un puesto menor en la bibliografia de su autor. 

No es objeto de estas palabras recorrer las bien cumplidas 
páginas del volumen, ni las particulares tesis que encierran las 
problemáticas aproximaciones de la experiencia jurídica y política 
presentes. Tampoco de discutir los no poco importantes aspectos 
en que quien redacta esta nota no comparte sus desarrollos. Basta 
encarecer la trabazón de su estructura, la riqueza de su conteni
do, el interés de su presentación. Sólo alguien con la agudeza de 
juicio y el acervo cultural de un Cruz Martínez Esteruelas podía 
resolver asunto prometeico como el de la agonía del Estado y sus 
posibles salidas como lo hace el presente, que pone el Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales a disposición de los estudio
sos del derecho público y de la teoría política. 

A.T. 

Carlas Alvear Acevedo, Guillermo Bustamante Manilla, 

Maria del Consuelo García y Stahl 

y Nemesio Rodríguez Lois: HISTORIA DE LA 
ANTIEDUCACIÓN EN MÉXICO e, 

El ejemplar catolicismo mejicano, del que desgraciadamente 
tan poco se sabe en España, en esa insolidaridad suicida de los 
católicos que siempre olvidan lo que es su calificativo universal 
y que, tratándose de la América hispana, además de suicida es 

(•) Unión Nacional de Padres de Familia, A. C., México, 2000, 152 págs. 
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imbécil, sigue empeñado en una lucha desigual y heróica por 
mantener las ralees cristianas de su patria. Un ejemplo más, entre 
muclúsimos, es este librito que, en pocas páginas pero llenas de 
contenido, hace una magistral sintesis de un combate glorioso 
que aun continúa. 

Cuatro personalidades de esa lucha, uno de ellos, Neme-sio 
Rodríguez Lois, muy conocido en Verbo por sus colaboraciones, 
y queridísimo amigo de quien esto escribe, narran, en un resu
men admirable, el intento revolucionario, iniciado hace muchos 
años, por borrar los fundamentos católicos del pueblo mejicano 
valiéndose de la educación. El título de la obra, combativo y 
agresivo, evidentemente no oculta el peosar de sus autores. Poco 
después de la aparición del libro, mayo de 2000, se produjo la 
derrota del PRI tras setenta y un años de labor antieducadora 
como protagonista activo del intento de descristianizar a Méjico. 
Mayo, mes de María. La Guadalupana ... 

El libro es pura historia de Méjico. Desde el descubrimiento. 
Aunque con más incidencia en los últimos años. El gran prota
gonista de la acción antieducadora fue la masonería. Los datos, 
irrefutables. La historia, reveladora. La resistencia, admirable. Y 
detrás, o por encima, Dios y la Virgen de Guadalupe. Que con
suelan los fracasos y animan las victorias. 

España. La expulsión de los jesuitas. La Independencia. Itur
bide y Maxirniliano. Gómez Parias, Juárez y Lerdo. El Porfiriato. 
Madero, Carranza, Obregón, Calles, Cárdenas, Ávila Camacho, 
Alemán, Ruiz Cortínez, López Mateo, Echeverría, López Portillo, 
La Madrid, Salinas, Zedilla ... La historia de Méjico. La historia de 
la antieducación en Méjico. Libro de combate lleno de datos, con 
citas irrefutables. No podemos por menos de felicitar a sus auto
res y al catolicismo mejicano. 

FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ DE LA ÜGOÍ<A 
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