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Información 'bibliográfica

COSTO DE LA VID'A.
Departamento Nacional del Trabajo. División de Estadística.
Buenos Aíres, 1935.

Como prímera publicación de una serie de investigaciones espe..
cíales, la' Dívíaíón de Estadistica del Departamento Nacional 'del'
Trabajo 'ha distribuido recientemente la que neva -el titulo: costo de
la vida y como subtítulos: Presupuestos familiares. Precios ae ar
tículos de' prim,era necesidad. Ituiice« del costo de la vida.

,En la REVISTA DE CIENCIAS ECONÓMICAS del pasado mes de febrero
(página 115) el Dr. José Figuerola publícé un articulo claro y pre
císo titulado Cómo se investiga el costo de la vida. El Dr. Figuerola
es el dírector de la Dívísión de Estadística y tuvo por ende a su
cargo el planteamiento, organización y realización de las tareas que
involucró el establecímlento del costo de la vida.

El artículo publicado eset prólogo nec-esario y la guía obligada
para quien desee estudiar los resultados obtenidos. La facilidad con
que puede ser consultado este trabajo por nuestros lectores nos
evita todo comentario sobre el mismo, pero destacamos el siguiente
párrafo, de cita obligada, porque comprende la triple' finalidad de
la investigación realizada: "estudia la situación real del personal
conslderado, mediante el análisis de los presupuestos ,fanlilia,res; sí
gue las oscilaciones de los precios minoristas de los artículoa de
consumo, principalmente aquellos que constituyen el mínimo índís
pensable para la subsistencia y, finalmente, fija los índices del costo
de la vida sirviéndose de los elementos previamente analizados y
convenientemente agrupados en series homogéneas que responden a
las exigencias lógicas de los hechos por una parte, y suplen la
ausencia de estadística de salarios, tarea que se está ya llevando
a cabo en el momento de escribir estas Iíneas".

Bs decir: realizada una encuesta sobre los elementos que ínte
gran el presupuesto familiar, puede Ilegarss a la composición de
un presupuesto teóríco (en el caso de esta investigación fué el de
una familia con tres hijos menores de 14 años) de estos elementos,
,aJ que Ste le aplican Ias variaciones die precios al por menor y se
obtiene así una curva del índice del costo de la vi-da.

El trabajo realizado en \10 que 'R su técnica se refiere está
respaldado por los conceptos más modernos de este renglón de la
estadístíca y por la autoridad del consejo de la II:¡t Conferencia In
ternacional de Estadí!stica del Trabajo (abril de 1925) Y la I~ Con
ferencia Nacional de Estadística (Córdoba, octubre 1925).
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La forma dada al trabajo en su publicación es clara, objetiva y

no exige al ser estudiada mayor esfuerzo para manejar sus tablas.
Qu'izá quedaría mejorada si los totales se señalaran con un tipo de
letra '(n~grita) diferente de aquella de los parciales, sin suprímír,
desde luego, la doble línea que los encierra, por dar ésta muchas
facilidades. .

Para juzgar la realidad del presupuesto te6rico correspondiente
a una familia obrera compuesta de un matrimonio y tres hijos
menores de catorce años (pág. 22), cuyo jefe percibe una retribu
ción mensual de $ 120.- hemos acudido a los que fueron presenta
dos por los representantes obreros en la comisi6n especíaí compuesta
por representantes de las empresas y obreros ferroviarios (decreto
del 20 de marzo de 1930) que estudio la revisión de escalafones,
convenios y reglamentos en base a las condícíones económícas del
país. situación financiera de las empresas y condiciones del per
soruü en relacion. al costo de la vida y rendimiento del trabado, De
los tres presupuestos de gastos para un hogar compuesto d,e cuatro
personas: NQ 1 Completo; NQ 2 Llevado a lo absolutamente indis
pensable: comida, vestido y h.abit.a,c'i6n reducida; NQ 3 Sobre la base
del número 2", pero que obliga al hambre dada la reducción hecha¡
en cada" renglón: hemos tsmado el último, sustítuvendo los precios
de los artículos anotados por los correspondientes al mes, de octu
bre de 1933; la comparación con ~iI de la División d,e Estadística
señala este paralelismo.

Anotamos que el totan a que llegaba el presupuesto presentado
por la Unión Ferroviaria era, debido a la dírerencía de los precios
unitarios, a la suma d,e $ 1·50.

Para completar esta comparación que creemos ilustrativa da
mas también un "ortgtnalístmo" presupuesto presentado por los Te
presentantes de las empresas:

Presuouesto familiar (cuatro personas)

2 kilos pan ...
1% ktlos carne
1 kilo papas
Verdura ..
Fideos ...
1 lItro de leche . . v ' •

100 gramos arroz . . .
'Grasa .
Azúcar y yerba . . . .

Alímentacíón .
Vivienda ...
Vestido ..

$ 1,83 x 31 días: $ ,54.90

" 25.
" 15.-

Total ga'stos. $ 94.90

Ganancias: Sueldo del mes, a $ 3.90 por día $ 95.-
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tPresupuesto teórico (matrimonio y tres hijos menores de 14 años)

CO'NOEPTOS
Canti- I Unidad I Prelcios I Importe

dad de medida

Alimenta,ción -\

\
1

,f~an 35 I !{:g. 0,24 8,40

Pap¡RS 24 I 1
0,1'4 3,3'6

Carne 24 I 1\, 0,516 1'3,44

Frutas .\ ,6 %
\

Doc. I O,i2:5

,1

1,.62

Verduras ·1 7 lh
\

%, I 4,.59

tLegumbre,s . \ 2,7 I l{jg.

I
0,2:2 0,59

-Huevos

:1
3% I 'Doc. 0,40

I

1,40

, Pastas 5,7
'\

K'g. 0,.29 1,64

\Beslca~o 3 I (l,.3'5 1,05

Aceite 4* I Latas '1
-1,110 4,95

Conservas 1
\

Clalj:a

I
0,127, 0,2'7

'Queso % \
K2g. 1,00 0,:50

Harlna ·1 2 I 1
0,'115 0,30

Yerba .\ 12 % I 1
0,16,9 ,1,73

Azúcar ·1 3% I I 0,41 1,31

Arroz ·1 1
1 \

-0,45 -0,45

Café ·1 0,6 I 1
:1,'4'5 0,87-

Leche .\ 60 I :Litros I OJ1;3 7,SO

Wino ·1 1'2
\ 1 0,4'3 5,16

¡Soda .\ 5 I :Unildlades
\

0,05
'\

0,25

Cígarrñlos

:1
30 I Atados

1

0,:20

I
6,00.

Varios 5% I % 3,3,6

"Dot,al ·1
I '1

"

I \ \
69,04

Menaje de corta duración

·1
\ I 1

Carbón 3:5 I Kg. l' O,OS l' , 2,80

~erosene ·1 ,3 I ¡Litros -1 0,1\99 l 0,60

Artículos de Iímpteza ·1 '5 I Kg.
1

0,:2811 1 1,40

Varíes . . . j I I 1

I I ;1
1

I

~otal -1 I 1 1
4,SO

Alojamiento 1 I I I
11 pieza, alquíter y luz .:

\ 1 1
'30,00

I \' I
Tot.al _

I 1 1

1 I 1
30,00

Gastos generales I I
1

1
Locomocíén . ·1 4S I Víaíes 0,0715 r 3,60
'Médíco-F'armacla

1

:1
1

1 IDiarios no I !Dí,as 0,Oi5 0,150

Gastos es-colares . ·1 I 1 I
Peluquería.../Higiene .} 2

l'
'Velc,es I 0,40 I 0,80

Jubilac¡,ón.-II:mpr. ·1 1 l' I
Díversrones .\ 1 1 l'
Vartos _1 100

1
% I I 4,90

I I 1
l~

'Total -1 I I , -9,SO

lndumentarta !

I
I
1 6,36

I
Total gastos 1 120;00

e
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CO,NCEPTOS
Canti-

I
Unidad I Precios ¡ Importe

dad de medida

Alimentación I
1:P:an 30

1
Krg. 0,2:4 7,20

'Carne 30 I 0,:5'6 I 1!6,80

j

I

1
Frutas y verduras 30 1 f Día 0,4.0

I

1'2,00

Manteca . 2
1

Kg. 1,,1;5 2,'30

I I
Huevos 3 % I Dore.

1
0,40

I
1,40

Fid'eos y arroz .\
4,

I Kg. I 0,2i9 1,1'6

I I

IAceite

·1
,6

I Latas
1

1,10 6,60

I I
Queso rallar y postre

:1
2 I Kg. I 1,00 I 2,00

'H'arina 2 I I 00,,15

-1
.0,,30

Yerha ·1 2 I I 0,169 1,38
I

Azúcar ·1 8 I I 0,4i1 I 3~28

I I I I
¡Gafé. ·1 2 I I 1,,4,5 I 2,.90

Leche ·1 '30 I Litros I 0,113

I '3,90

Vino ·1 20 I I 0,4:3 I 8,60

1 I I I
1 I 1 I

Varios ·(te, especias) ·1 I I I 1,40.

I l. I 1----
'TotaJ ·1 l' I I 71,22

Menaje de corta duración I I I I
Carbón '.

:1
70

t
Kg. I 0,08 I 5,60

J"abón 7 I I 0,281 I 1;97

- 'Varios (Escoba, ceptllo.] I 1 I
trapo) ·1 I I I '1,40

I I I I
-1.1otal ·1 I I I 8,9-7

Alojamiento I I I I
:1 pieza ¡y cocina de nladerral I I , 12'5,.00
,Ellectri,cidad !y kerosene ·1 I I , 3,00

l' I I I
,"rotal

1

·1 I I I ~8,00

G,astos generales I I 1 1
tM!édicoJF.al'lma,ci'a . ·1 I I , -

DIarios ... ·1 30 I .Días
1- 0,1'0 ,. 3,00

I 1- I ,
Gastos escolares ·1 I , t 5,0-0

I I I ,
J I , I

Trabajar, dormir y co-1 I , ,
mer . .. aparentemente ·1, J l' 1

Total
t 1 J f

.. ··1, 1
,

f 8,00

lndumentarla
1

,
Trapos. y alpargatas ($ :51 ,

por mes y por personaj ] I 20,00

;TO'tal gastos 12:36,00
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De .una nota que sigue al presupuesto teórico entresacamos este
párrafo: ~'Este presupuesto teórico, formado sobre los promedios de
cuatro casos que, según propia declaración de los interesados equi
libran Ios íngresos .con los gastos y de acuerdo a un criterio ínter
pretatívo Iógíco, no se establece como presupuesto ideal al que de
ban o puedan acomodarse las familias obreras, sino como instru
mento racional y matemático para estudiar las variaciones 'reales
que permitan fijar pertédícamente los índices del. costo de la vida."

No creernos, a pesar de las razones apuntadas, haya sido acer
tada la elección de esa entrada de $ 120.-como base para el pre
supuesto teórico: por la insuficiencia, dlrfamos social, die lo que
corresponda a cada "unidad de consumo"; porque lo lógico sería
utilizar como entrada base, la señalada por la ley del salario míni
mo (empleados nacíonales) y, tínalmente, porque de los casos con
sultados son raros los de familias que con esa entrada cubran la
totalidad de sus gastos: el p-romedio de déficit familíar señalado por
el estudio analítico de diez casos (pág. 3'0 y 31 -índice de capacidad
de consumo 415l- en el presupuesto teórlco ies ·de 32,0) alcanza a
$ 411:.7,6 yeso que para médico y tarmacía se anota un promedio
de $ 0,59 por familia.

,Los cuadros analíticos de los elementos que integran el presu
puesto familiar forman' la parte más valiosa de este trabajo de la
División de Estadística, :por las sugestiones 'que entrañan. Era ne
cesario que se mostrara en gráficos la realidad del desequí líbrlo
entre los costos de la vida y las entradas familiares para preocupar
seríamente a quienes tienen en sus manos la posilbi1lidad de corregir
estos desequilibrios, que siempre traen consigo tenómenos sociales
de la más díversa índole y gravedad. Las revelaciones de los dia
gramas representativos de los Importes promedios de los gastos
mensuales según el grado-tipo de remuneración y la composición
familiar impresiona -casi sacude- el ánimo y lo mantiene terne,
roso en el umbral de las píezas de esas infinitas familias que sólo
saben de la vida su parte míserable, La miseria se usa muchas
veces como .recurso oratorio y casí s'e acostumbra a. mirarla como
tal, quienes se han acercado a ella por oblígacíones de asístencía
socían saben que las estadísticas de hoy siguen reflejando una cru
dísíma verdad.

Dos constataciones más para termínar : los precios unitarios que
figuran en la tabla Oantidad promedia de alimentos consumida p·or
tipo de familia (pág. 64) los hemos comparado con los precios al
por menor publícados e~ la Revi'8~a. de Estadística Municipal de la
Oíudad de Buenos Aires (octubre 1933, págs. 88 y 89) Y encontra
mos que son en general equivalentes. En los Items.: frutas $ 0.25 aoc.,
sólo se aproximan a este precio las bananas, los valores .slgutentea
son naranjas $ 0.71 y peras $ 0.75; peseado $ 0.3i5 kg. se aproximan
los precios de las corvinas y merluzas a $ 0.30 Y 0.31 el kg., respec
tivamente, el pejerrey está anotado a $ 1.14; notamos que noapa
rece considerado el renglón manteca, de abundante consumo familiar.

En la tabla siguiente: Import-e prontedio invert.j,;rlo en alimentos
por tipo drlt familia hemos realizado, para constatar los totales ano.
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tados, aügunos cálculos y encontramos entre Ios verttícados, los
siguientes errores:

Pan kilogramos 48,750 x $ 0,24 = 11,17 debiendo ser $ 11,70
37,958 x " 0,24 = 9,31

"
9,11

Pastas. 13,068 x " 0,29 3,76 3,79

Conservas cajas 4 x " 0,27 1,12 1,08

3% x " 0,27 = 0,97
"

0,95

71h JC " 0,27 = 2,00 2,03

Suma columna ($ :140.-por mes $ Ila1. 19i8 debiendo -ser '$ 101.-9,5

"
" l2'30.- 13"3.8'3 " 1304.03
" '5010.-

" " 1¡5üti 19 " 150.23

Dírerencías que, indudablemente, no disminuyen el valor del
trabajo realizado y 'que fácilmentr, podrían subsanarso agregando

una. fe de 'erratas.
Añadiremos que el trabajo realízado por la División de Esta

dística señalará el comienzo de una etapa en nuestros estudi-os
sociales: su valor como estadística de técnica adecuada s la utilí
dad que prestará ];lara el conocimiento de los fenómenos económico,
sociales, le dan rango para ello,

J. DOlrIIJ.lGO ME8TORINO

L'OlS P10INTIIFtICIEs R'OIMAN'OIS y lLA GUEsrTIOlN ;g.OtOIAL.
por O'arlos aonci.
Ed.¡tó: Líbrerfa dlel Colegío Pío IX,' Buenos Aires, 19:31>.

El Dr. Arturo ,M. Bas,cuya muerte deplorará por mucho tiempo
aun el sentido social de nuestra patria, sentldo en cuya dirección
puso lo mejor de .su inteligencia de sólida y amplía cultura, y 10
mejor de su corazón, esa fraternidad ¡humana basada en las virtudes
de la justic'ia ;y caridad divinas, y que por eso ocupa un lugar
destacado entre lo:s más esclarecidos hombres públícos contemporá
neos, escribió el prólogo de este libro, prólogo que fué quizá de las
últímas d-e esas páginas suyas stempre plenas de fruto.

lEn ese prólogo señalaba la exigencia, por la grandeza de la.
materia tratada y la versacíon del autor, de una amplía di1fusión
de la obra porque "ella contribuirá a ,fijar 'Conceptos, aclarar dudas
y rectificar orientaciones"..

Este comentarto será 'el ofrecimiento de nuestra 'voluntad paea
cumplir 103 deseos expresados por el Dr. Bas.

- DeI título del libro, fácílments, aH infiere 'la materia tratada:
la cuestión social desde el punto de vista de la Iglesia Católica.

~S:e ha escrito que el circunscribirse 'en una tendencia determí
nada ímpíde ver la v-erdad que pudiera 'estar en el campo contrario,
ínvalídándose así toda obra de exégesis, de defensa o .de ataque.
Qui,enes· han seguido los planes de estudio de alguna universidad
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católtca-la de Lovaína por ej emplo, saben cuanta exactitud se exige
cuando He trata de exponer doctrinas filosóficas o económicas, espe
cíalmente si esas doctrinas son contrartas a las sostenidas por el
exposltor; ·!sahenade'más .que la' ínvestigacíón del error no se realí
za .por mieras reterencías, sino en las obras originales. La Iíbertad
en este sentido y la importancia que se .da al trabajo personal,
demuestran que no puede tacharse al método de unrlateral o pelí

gr oso para la verdad,

El espíritu que el fundador del "Instituto Superior de Filosofía
de Lovaina" el cardenal D. J~ Mercier (1851 - 1926) Iia: dejado como
sell1oparticularísimo de la enseñanza impartida -en ese instituto,
es el mismo que guió su vida de estudíoso: F. de Hovre, 'el expositor
más reputado de los sistemas fi1os6ficos y pedagógicos contempo
ráneos, "así 10 ',descri'be,:"Era de gran imparcialidad cuando se tra
taba de cuestíones controvertidas. Exponía siempre 'con la más
escrupulosa objetividad el punto de vista de su adversario, 'pesaba
sin ambages lbs pros y los contras de su propia solución, y nunca
acusaba al adversario de-obrar ·demala fe. No dísímulaba el lado
débil de lSU propio' punto' de vista, como tampoco desvirtuaba jaluás
la 'fuerza del adversario. Esa noble franqueza impresionaba siempre
el espíritu hidalgo de sus estudiantes en plena juv-entud".

En realidad el cardenal Mercíer no hacía sino seguir los pasos
del creador del método escolástíco, Sto. Tomás de Aquino, quien
buscó, precísamente 'para hacer de ese método un Instrumento del
saber, la exposición más eficaz para descubrir la verdad. Si acaso . . .
era el punto inicial, ·811 interrogante d-el pensamiento ante toda
cuestión a resolver; Después las razones por la negativa, una a 'una
ordenadas 'erí\ba:tal1~, cuanto' se dijo '0 puede d-e-cirse de opuesto a
la tesis, los argumentos con rtoda .su fuerza, los argumentos tambíén
con toda clartdad y '. recién entonces la aéirmactón rotunda y el
marti1lleo .de la razón .sobre aquellos argumentos. Método difícil,
á~i4o,mon.~tono,. penoso 'l:?i se quiere, pero único para no dejar nin
gún punto. vulnerable. 'Es el método .al 'que tuvo que acudir Leíbnitz
~n sus' planteamíentos "~á'~ dítícíles.

t '. -. '- '; . . '. , _ .: •r . ~ . ," '-",.. .' . ~ . ". .

Ohesterton, .que maneja tan animosamente la verdad -constru-
, , .". ,

yendo.icor; ella paradoíasqueta demuestran, nos dice en su bosquejo
'?pppul.ar· .del Santo, escrito en primer Iugar para aquellos que po
drían interesars-e en él, como de Contucío o de Mahoma: "Del mismo
modo, Santo Tom~s. rfué muy. mucho lo que se quiere decir ahora
• '.': ,. :..:: ',':l' ..•... :

por ,.!In Iíberal. ,..N?€S que 'yo quiera decíruue 'cualquiera de sus mil
sugestíonespolítícas ,s¡e .acomoden.:a eu.alquier-credo político definido,
si es que ·existe hoy día algún credo político detíntdo. Quiero yo
decir en elrmiemo. $Bnti.f!o en, que ei parece tener 'Un am-biente [aoo
rabie a 'lacreencÚL' 'enel.a1liento.. en el nivel. y en el debate. Quizá
no .sea Iíberal, según las .exigencías de' 10;s modernos', ya queenten~
darnos J)?r- modernos. Jos .'qelsig~o pasado más .bíen que los de éste.
El ,fl,l.é muyTíberal .-qo,m~¡ar~.do con Jos modernísimos entre los mo
dernosvpues casi, todoaiellos s~ tornan ~n fascista,s ·e hltlerianos.
Pero. el caso es que ~l stempre j pr.etería las. decisiones obtenidas p014

dcliber~ció'lJ; a,. 'id~ otras {~~Uc' se 'lle,ga. por', a.cción aestouca:',
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No tenemos, a esta a'ltura 'del escrito, ¡ ínconveníenteen recono,
cer nos hemos alejado del carácter estrlctamente bibliográfico del
comentario, pero !fué con el deseo' de su .mayor 'provecho' intelectual.
Queríamos dejares-crito para los que· no' participan' de la ortodoxia
del autor, algo 'que les aeegurará lque el punto de vista católico

. para enrocar la cuestíón social es,', deaonerdoccon .la tradíción ·de
su doctrina, un punto :de vista universal, no estrecho, que va .eo
rrtendo ;SU órbita sobre una línea queHevawelnte síglosde unídad.

Puede ser aceptada o rechazada la doctrina, pero ni· puede.vní
debe Ignorarse, Ante ella se hace necesarto detintrser los' que ·pro
curan conservar un falso equílfbrto Tüosdñco, "ese equilfbrioal que

. se le ha dado el nombre encantador die eclecticismo, hacíend o 'a todos
los sistemas las 'Suficientes concesiones para ·que nadie· sé . irrite
contra ellos, serán, quizás,' los únicos 'que encuentren -excesívo el
prólogo al que ponemos ahora su punto' 'final, y, por otra varte, ·1~
únicos que se pregunten sorprendldós :si'· existe .realmepteuna
cuestuni social.

El libro de D. Carlos Conci es la recopllacíóndeltpensamíento
de la Iglesia católica acerca de la cuestión social, ,'~omándolo.de s.u~

tuentes naturales: las encíclícas de los romanos pontífices y. '6tro~
documentos -d~ Indubitable valor ortodoxo. '

·Preeed·eaesa seleccíón un capítulo dedicado a historiar .Ia .ac-
.cíón social católica, capítulo nutrido de, noticias acerca de los más
destacados elem,entos que planearon, organizaron y propulsaron. la
accíón socíaí. Capítulo que rev-ela a intensa preocupacíén de la
.Iglesta .por todo cuanto se refíere al campo social. Capftu[o'breve
pero que informa amplia y debidamente sobre el movimiento social
en el mundo y cuales fueron las ideas de sus líderes.

.EI campo social argentino tiene también una referenciaobje.
ti-va, la titula: Legislación social, lo nuestro y lo de los nuestros,
SE> expone el trabajo, el juicip, queda para el lector.

Después de esto se presentan ya los diversos documentos selec
cionados, los primeros entre ellos: la Carta Encíclica doLeon X:I'LI,
Reruan. Novarum, sobre las condiciones de los. obreros, publícada ell
15 d·e rnavo de 1891; la Carta Encíclica Quadr,agesimo .Anno., dé
Pío XI, sobre la restauración del orden social,· publicada el 15 de-:
mayo de 1931; la Encíclica Oharitat'e Ohristi· co·mpulsi (o sea, según
la costumbre establecida, las dos o tres prImeras ,pa~~abras,del docu
mento dan el título 'POr el que se conoce al mismo. La versión de
este título serta: LC1t caridad de Oristo nos impulsó), dada el 3-de
mayo de 1932; el Oódigo .sooua, esbozo de una síntesis social cató
lica hecho por 'la Unión Internacíonaí de Estudios Sociales,. fundada
en Malinas len 1920, bajo la presídencía del cardenal Mercíerj sigue
al Código, la conocida sentencia dictada' por la. Congregación del
Concilio, entidad a la que incumbe como una vígtlancía .sobre la
doctrtna, ·en el pleito surgido entre el consorcio patronal de Roubatx-
Tourcoing (Lila, en Franela) y los Sind'icatos, Obreros Cristianos y
rínalmente citas de la documentación pontifica en general, desde
1848, que iSe refieren a ·la cuestíón social.
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Creemos que la selección es completa y satisface plenamente el
fin buscado. Partiendo de la indiscutible autoridad d-e 11a Iglesia
para intervenir en todo aquello que atañe a la moral, esta interv-en
ción es imposible no aceptarla en el orden estrictamente político o
económico, pues estos ór-denes mantienen, en relación con el orden
moral, la subordinación qus todo ,fin particular guarda con el fin
supremo.

Por otra parte la Iglesia no sólo presenta soluciones indivi,duales
para el problema económico, ttene también sotuciones sociales, na
cidas de los fundamentos morales de 11a justicia y caridad, soluciones
que, aplicadas a sttuacíones técnicas o a regímenes políticos, r-ea.
lizan en ellos la justicia en su triple carácter de: conmutativa,
distributiva y socíaí.

,Las dos primeras encíclicas son además die funríamentales, ínse
parables, En una recoptlacíón similar reaJlizadapor Alberto M.
Artaío y Máximo Cuervo (Doctrina Social Coiouca, Editorial La
bor, IS. A., Barcelona, 1933), decían los autores sobre estas encí
clícas :"Ambas tíeneu e¡ mismo objeto. :Son idénticos en una y otra
los prfncípíos fundamentales. Las dos están animadas de análogos
propósitos y t.íenden, en cierto modo, hacía las mismas soluciones
prácticas. En cierto modo, digo, porque los años no han pasado en
vano ... Son, pues, dos partes die una misma encícltca ..• separadas
por el transcurso de cuarenta años; los cuarenta años en que la
humanídad ha tenido una vida más intensa, tanto en el ·orden polí
tíco, como en el social .y en el económico.

'''~aR:erum Nooarúm. ahonda y explana más los principios ¡funda
mentales, y es POr ello más filosófica; la Quadra.gesimo Anno es más
rica ·en aplica-ciones concretas.

"La Rerum Nooarúm. penetra 'poco en el mundo de la economía;
en laQuadragesimo Anno se juzgan y critican sistemas económícos.
La Rerum Novarum se ínspíra principalmente en principios de jus
ticia conmutiva y'ca.rida:d, sin olvidarse -ya se entiende-s- de la
justicia social; pero es característica de la Quadragesimo Anno el
aplícar-más particularmente los principios de esta virtud. Es, pues,
la Quadragesimo Anno un complemento que se hacia índíspensable
a la Rerum Novarum."

La ancíclíca síguíente, Oharitate Ohristi cumpulsi, tuvo en la
oportunídad de su publicación amplia repercusión mundial; Ios pri
meros meses del año 1932 señalaban una intolerante sítuactón
económica mundial, y ell Romano Pontífice, S. S. Pío XI, uno ··de los
hombres más y mejor informados de la actualidad mundial (Iel iba-
orón Beyens, 'embajadorde Bélgica en Roma lo manifestó en sus
memorias Quatrc ans aRome, Ed. Pi10n, París, 1934), pronuncia
palabras que recogidas por legisladores, el pueblo y la prensa,
señalan rumbos .a la acción conjunta .para obtener un alivio a la
situación.

E!l Código Social de Malinas causará a quienes por prtmera vez
lean sus páginas, y las mediten, profunda impresión, por su claridad
y .porque abarca todo el complejo de la vida humana: la vida tamí,
liar, la vida cívica, la sociedad p-rofesional, aa vída económíca, las
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asociaciones privadas, la vida internacional y la vida sobrenatural.
Una reunión de notables sociólogos y economístas de todas las na
ciones del mundo 'aportan su saber y esfuerzo para mantener el
Código al día: la versión que se da en 1a recopilación que comen
tamos corresponde a la publicada por la Unión Internacional ·de
Estudios Sociales de Malinas (Edítíons Spes, París) en el año 1934
y tíene sobre la anterior un aumento de treinta nuevos artículos.

En cuanto a la s-entencia de la Congregación del 'Concilio de.
muestra ,en un caso práctico, 10 definidas que son 'las líneas de la
doctrina social de la Iglesia y como la misma, llevada a la práctica,
puede establecer verdadera concordia y provecho en las relaciones
entro 'patronos y obreros.

iLa selección que le sigue, aunque trunca, es una guía para
quienes deseen ir ampliando sus conocímíentos,

'Un índíce ianalítíco completa ea volumen; contiene 582 títulos,
Io que da una idea de su ímportancía y ·facilidad para la consulta
de los documentos recopilados.

Réstanos desear que este comentario lleve al líoro de D. Caríos
Concí la atencíón e interés de propios y extraños a Ia ortodoxia, en
la seguridad que nadie d·ej.ará de consultarlo con provecho,

J. DOMINGO ME8:TORINO.
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