Noticias de libros

tes a !as otras dos Federaciones son
baíif Orgci'Mífiium m Canúdi.. Ota* 596.004 y 360.78:).
\v¿, '.g'o; :;-4 págs.
I.a sindicación no es muy intensa;
comprende un 34 por ico de la mano
I.a edición de 1955 do. este report de obra no agrícola, siendo ias indusasta dividida en dos partes; en h. pri' trias mis unionizadas las de transparte
siera de ellas se describe, muy suma- y comunicaciones (75 por 100) y la
riamerite, la organización actual <!e los maderera (70 por 100).- -M. ALONSO
sindicatos canadientes y se dan estadís- Ot.HA.
ticas sobre la afiliación a les mismos ;
la secunda consiste en un direcíory de
organizaciones, sindicales dando, una
por una, sus direcciones, nombres de G. EISSÜR: Mitbestimmung v.nd Parínerschújt im Industriebeirieb. Tusus directivos y algún otro dato.
binga, P. Siebeck editor, 1955, 15
Ki sindicalismo canadiense es muy
páginas.
semejante y está en estrecha cone-xión con el de les Estados Unidos;
un "o por 100 de sus afiliados ¡o están
Kl interesante tema de ;a codecisicn
a Sindicatos Internacionales -esto es, y de la Partnerschaft (o tendencia laa sindicatos con afiliados en E. U. y boral-societaria) en las empresas in•an Canadá- -• cuya masa de cotizantes dustriales ha sido elegido muy acerse. encuentra en los E. U. Existen dos tadamente por el profesor Hisser, para
Federaciones sindicales que reproducen pronunciar sobre el mismo el discura A. r . L. y C. I. O. que. para que so de toma de posesión del cargo de
e! paralelismo sea más manifiesto, han Rector en la Universidad de Tübinacordado ya su fusión en una l-edera- gen, tu mayo de 1555.
ción única. A semejanza también de ¡o
El nuevo Rector no es un especiaque en lo.s Estados Unidos ocurre, ¡es lista de! Derecho de trabajo y de ¡a
sindicatos ferroviarios están fuera de política social, pero ello no le lia imlas Federaciones.
pedido, en momento tan solemne coEs a señalar, sin embargo, la exis- mo el de hacerse cargo del Rectorado,
tencia de una Federación de sindica- de pronunciar su lección < magnífica:'
tos católicos (Confédératioii des Tni- sobre tema tan vivo y de tan palpivailleura Catholiques du Canadá) de tante actualidad; doble mérito c! de
.liguna importancia (100.312 afiliados su elección, por su interés y por el
en 1955, de una afiliación total de sacrificio que para un profesor re.".267.1)11; las cifras correspondien- presenta salir de la esfera de su esiDüi'ARTÜñENT OK L/iSOUR, C a n a d á : La-
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penalidad para consagrarse a un tema ciencia a hacer de la misma un negecie*
de hondo valor político y científico jurídico en el que sí 'trabajador vaya iral mismo tiempo.
la parte en ei producto de la emNos presunta el autor Ja pcsibil!- presa.
dad, el concepto y la estructura de
El lector saca la impresión, bier.
3a Partnerschatt que desde la entrada rápidamente, de que ei profesor lílsen vigor <:e la ley de Consejo de Em- st'.r, a semejanza de su colega Sriefs,
presa tanta importancia adquiere.
no es, ni mucho menos, un entusiasNo obstante las limitaciones de es- ta de la codecisión, c^ue *?or VÍ£ sindipacio, que un discurso supane, en una cai se la quiere hacer penetrar ta"
visión general nos d?. ios conceptos de profundamente, implantando un c¿wi-empresa, capital, trabajo, aportación dominio, con la tendencia a elisninsr
empresarial. La forma de las socie- el condominante obrero ai condomidades en relación con el desarrollo del nar.te empresario (tesis de Briefs), pete
derecho de constitución de empresa? hasta el presente ¡os hechos no pare(desecho de los comités o consejes de cen confirmar las previsiones ele Briefe
empresa), el fundamento jurídico del y otros. Hoy la institución de la cedederecho de codecisión, su naturaleza, cisión ha perdido una gran parte á?,i
iodos estos tan interesantes temas son brío originario con que nació, ai me-sbjeto de una velocísima y Atinada nos ja doctrina, la opinión pública,
etcétera, parecen desentenderse ira1
discusión.
Facetas ajgo descuidadas cor ios jus- tanto de elia.
Este pcquííio librito del profese:
¡aboralistas aparecen somer.'siinameiitc.
tratados por Eisser: la «neutralidad» Kisser rier.p. para los estudiosos dc'¡
de la presidencia. Los impactos que Derecho labora! el valor de .ser ir:
la codecisión produce en el derecho visión de un javists que desás fuers,de propiedad, en el derecho mercan- y sin los fundamentos rigoristas de
til en particular, en el derecho ce las un especialista, provecía una faestf;
luz que ha de servir para ver y coempresas y compañías mercantiles.
La codecisión significa una lucha nocer con rnás claridad desde otros
por el poder en el campo de la econo- ángulos tan interesante institución 1?.-mía y su punto de partida es la Part- bora!.—HéciüR MARAVAU. CASESNO-nerschaft (¡a tendencia a hacer en Ja VE-S.
empresa una especie de sociedad entre empresario y trabajadores). Nada,
pues, de la tan aludida colaboración
en la empresa y en !a fábrica, sino MARÍN P-SR^Z, Pascua!: Ei NíichmdsindicsUsmo espinel y le áoeiñna Sc^
ante todo el fundamento para reclacial áe la igksisi. Tfeárid, 'Í55Ó; 55
mar el trabajador la participación en
páginas.
ci producto. Esto es al desnudo su significado.
Se trata cíe un trabajo publicado :•:.
E! autor reconoce, con toda claridad,
<¡ue. la realidad de los hechos eviden- varias revistas ^x» r.i gobemacíaí ic
cia que esta Partnerschaft, que ha Segovia y catedrático 'de Derecha ciquerido gestar, elaborar y desarrollar vil don Pascual Marín Pérez, con eel derecho de trabajo ha perdido en deseo de hacer patente ei hondo senla actualidad su propio, su primige- tido cr:tóiíco del rizcionssindicaíissí-c y
nio significado social, cuando lo que su respeto a ios í~,í& ziios pnrícipíoí
se encierra en ella es una fuerte ten- de la áoctriikü scciaí católica, y er¡ ce::-i94
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testación a una Carta Pastora» de!
obispo de Cañaras, en ís que se ponía
en tela de juicio ¡a catolicidad del sistema sindical español.
Dentro cié esta finalidad comien7a
por hacer un examen histórico del Sindicato vertical, formulado por José
Antonio Primo de Rivera, el cual en
la Conferencia que prenunció en el
Círculo Mercantil de Madrid en mayo
de 1935, afirmó que <todos les que
forman y completar, la economía nackma! estarán constituí Jos en Sindica'
tos verticales, que no necesitarán ni de
comités pantar;os ni de. piezas de enlace, porque funcionarán orgánicamente, como funcione ei Kiército, por ejemplo". Recoge 'os criterios expuestos
por Arcilza, Lcgaz Lacambra, Serrano,
Bouthelier, Garrigues y Pérez Botija,
entre otros.
Presenta las notas características del
Sindicato vertical, para tratar de encuadrarlas en el marco de la doctrina
católica, destacando ¡as notas de unidad, obligatoriedad y servicio a Dios
y a la Patria.
A! contestar !a Pastoral cíe! obispo
de Canarias manifiesta que !os ataques
al sindicalismo actual español son infundados, carentes de. ¡a más elemental argumentación, y basados en textos
mutilados y caprichosamente interpretados, por ]o que caMica de perturba-doras sus afirmaciones.
Responde a ¡as objeciones sobre el
paro forzoso, ¡a carestía de la vida, el
alarde de fastuosidades y hijos y la
intervención estatal en materia de reglamentaciones de trabajo. Hace unas
alusiones al Derecho histórico españo!,
ya que el Movimiento ha tratado de
captar la auténtica tradición española.
Continúa con la exposición de los
fundamentos del llamado J>erecho de
trabajo, social o laboral, de acuerdo
con la doctrina moderna de Barassi,
e.¡ P. Todolí, Grareris, Galán, Battaglia, P. Brugarola, que afirma Marín

Pérez, son desconocidos por e! prelado,
canario, según se desprende de sasafirmaciones.
Sostiene ei autor que los textos ponr:í:<:¡os citados por el prelado han sido
cortados algunos a su gusto y suponenun sofisma, ya que s« trata de aplicar una doctrina referente a los sindicatos horizontales, a los Sindicato.»verticales, que eran desconocidos p.m
los Sumos Pontífices.
Sigue afirmando que los Sindicatos
verticales españoles esíán reconocidos
por la Santa Sede, y que en los textos
pontificios se justifica la intcrvenoót:.
estatal y ¡a existencia de los Sindicatos verticales. Refuta '.a. afirmación áz
que h organización sindical española'
adolece de una impregnación de tendencia marxtsta, y con citas Ce Pérez
Botija, Maravali y el P. Brugas'ala, elogia la conducta de ofrecer al Kstarkj
soluciones en pro cíe la progresión del
sindicalismo español, ya que. no cabe
duda que se puede admitir la crítica
que estima Marín como un bien social.
Termina con un capítulo resumiendo las conclusiones de su estudie e:i
lii siguiente forma: el sistema sindical español dogmáticamente considerado y en su actuación, está conforma
con la doctrina social de la Iglesia
Católica Apostólica Romana. Es totalmente contrario si marxismo. Circunstancias económicas, y medidas necesarias para el bien colectivo hacen factible la intervención estatal en los Sindicatos, intervención que debe ir suavizándose a medida que dichas circunstancias se palien en pro de una recta
evolución sindica!.
Sintetiza después las funciones ád
Sindicato vertical según el cuadro trazado por el sociólogo católico Di'. Coü,
completando la obra una extensa bibliografía y el correspondiente índica
lógko de materias.
No querernos en este comentario entrar en el fondo de ía discrepancia que
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recoge el estudio de. Pascual Marín,
pero sí creemos que es necesario hacer unas pequeñas observaciones.
Ks preciso distinguir entre la doctrina que expone un obispa, como
autor particular en artículos, conferencias, iibrps, etc., y la que enseña, «r.
virtud del Magisterio eclesiástico, en
ks Pastorales; recordemos Que. Pío XII
isa dicho recientemente: •.Fuera de ios
legítimos sucesores C!R ios Apóstoles,
es decir, del Romano Pontífice para
la Iglesia Universal y de. los Obispos
para sus respectivos fieles, no hay
otros maestros por derecho-divino ,»n
la Iglesia de Cristo •.
Por lo que se retiare ai sindicalismo, la doctrina social de ía Iglesia es
clara y terminante, es de ayer y es de
hoy; ¡OÍ principie:-, fundamentales son
aplicables sin distingo de tiempo y de
espacie
Podemos resumirlas en los siguientes
puntos: ;E1 hembre tiene facultad libre, no sólo para fundar asociaciones
de orden y de Derecho privado, sino
íambiín para escoger iibrcmeníe ei estatuto y las leyes que mejor conduzca,i
a' fin que se propone. • (Q. A.)
> L;i finalidad de los Sindicato? radica er. que cada uno de los asociados
obtenga el mayor aumento posible de
los bienes del cuerpo, del espú'ií u y
•de la fortuna... (R. N.)
•'Proteja el Kstado estas asociaciones
que en uso de su derecho r.ormaii ¡os
ciudadanos; pero no se p.ntromet.; en
su ser íntimo y cu las operaciones de
su vida, porque !a acción vital de un
principio interno procede, y con un
impulso. externo fácilmente se clestruye.",, (R. N.)
Conviene tener en cuenta, ir.s advertencias hechas por Pío XI sobre el
Régimen Corporativo Fascista : <Hay
quien teme que en esa organización el
Estado, se sustituya a la libre actividad, en lugar .cíe limitarse a. la nece-

saria y suficiente asistencia y ayuda;
que ¡s nueva organización sindical y
corporativa tenga carácter excesivamente burocrático y político, y qvic
pueda servir a intentos políticos particulares más bien que a la facilitación
y comienzo ele un ej'.ado .social mejor.;. (Q. A.)
Pío XII ha corroborado la doctrina
de León XIIÍ y Pío XI con las siguientes enseñanzas:
••••N; A ¡as clases productoras, u; a las
obreras y agrícolas puede negarse, sin
clara injusticia, la libre facultad de
unirse libremente en asociaciones que
defiendan sus propios derechos a la
vez que logren las mejoras tocantes
ya i\ los bienes del cuerpo, ya a los
del espíritu, ya a las honradas comodidades que mejoren la vida. >
«El deber y el derecho de organizai
el trabajo de! pueblo rurto.necen, arte
todo, a los inmediatos interesado; : pa
tronos y obreros.>•
<l.a finalidad esencial dal Sindicato
es la de representar y defender ¡es ir.'
¡ereses de, los trabajadores en íes contratos de trabajo.)/
«La economía —por ¡o demás, como
las restantes ramas de la actividad humana- • no es por su naturaleza una
institución del Estado: por.d contrario, es el producto vi'-iente de !.i libre
iniciativa de los ind'vidujs y de sus
agrupaciones libremente constituidas.»
Hn cuanto al Magisterio Social de la
iglesia no olvidemos las siguientes pilabras de Pío XII: < La doctrina social de ia Iglesia es clara ¿n todos sus
aspectos. Es obligatoria. Niuguno s<?
puede apartar de ella sin peligro para
la fe y para el orden moral.»
Tal vez estas normas aclaren y completen el cuadro presentado por Marín
Pérez sobre el Nacionalsindicalismo español y la Doctrina Social de la Iglc
.sia.---M!Gt:iíi. FAGOAGA.
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RlíDONDO GÓMEZ, ¡osé:

pasada, pr,;-

scni¿ y futuro de un problema SO'
cial (inseguridad económica). Colección Unidad. Madrid, noviembre
ro-s,: .-.?o págs.
Este libre, editado par el Servicie
Nacional de Inrcrmación y Publicaciones Sindicales, ofrece, al leclor el sinsjtilar atractivo de serle presentado como produce- cíe. una larga experiencia .'dquirida por el autor a través de.
ITISS de di;1.?, año.s ai i.reiite. c¿e ios S?.i'vicios <i« Kncuadramiento y Colocación
y ¿ Í ia Obra Sindica! -Ludia con;.ra
el Pare .
Aun cnande, según manifiesta el
seriar Redondo Gómez, su proposite
nimcs £ué mis h-.jo.s d<i - •.exponer el
procesa de- la inseguridad económica er.
sur. líneas generales históricas para
cenf.rar bi atención en eí problema español de la desocupación involuntaria
y procurar y preponer ios remedies y
soluciones rr.ás ajustados a su,'; características y peculiaridades' ¡-in sobrepasar f.n r.ingún iTioiiicnto la vía de.
un •iprsi;ina!Jsmo*. M'cgicio por una
teoría ;: ¡a que se subordina y sii-ve:
!a concepción de ia {'.¡sticia sccirJ de!
¡'¿giman que encarna e.'¡ Caudillo Franco y que se nutre, tic. l.i doctrina social católica."> lo cierto es que en el
curso de. ios cuatto priiricros capítyío-s
de. la obra que. comentamos nos muestra en apretada síntesis los rasgos peculiares tlíl paro en épocas pasadas y
en el inundo -it ruiEstro "iempe, la
dimensión social de dicho íeaósaano
así como los medios técnicos para vor.ibatirlo, cen expresi mención c'c las
Recomendaciones y Ccnvc:i:os adoptados en lüs Conferencias internacionaíes de París (1910), Gante U9-3) y
Washington (1919). no sin .iludir ;i
las in'.erpretacioiies de lar, crisis económicas íormiilüdas por Jacqiws Ruefv
y Roger Picará, a la teoría propuesta
por Keym-s, a los planes del pírsit'en-

tc. Rooi?.velt y de WiJüam Duveridge y
3 iop principies enunciados e;\ '.as Encíclicas Rertíni Novaf'mn y Quadrage:*
siniíi Anuo y cu el Código •iocisl de
Malinas.
Dedica ios capítulos V y VI al es!ud:c de! ¡eiaa ^n 'a vicia ecor.óm'ra
laboral española h?.sta el 18 de julic
<íe :Q$6 y a! cíe las riisposiriones cüc:,¡d,¡s cv. .materia de paro obrero a partir oc la indicada fecha para :>uali-z'jr
inmediatasnente después ios caracteres
que hoy día reviste en función cíe loí
datos estadísticos ri:gist.radi>s diiran'e'
el año K¡55 en las distintas provincias

y en los diversos sectores industriales.
'Taíes datos permiten ai autor extenderse • -capitulo Vil — en ;;¡ia amplia
consideración cíe ios ix.n-.e-Jios y soluciones aplicables a' pare obrero en
nuestra Patria que, si bien, por fortuna, :io órese))!a síntomas abrrna.'itss
ni de acusada sjrEvcdaá inic puectan
inclinarnos z v>n?. v:s:ón pejiínista cíe!
futuro, tampoco autoriza a prescindí;:
de r.na acción }.üiííica jnve.siida de la
íií'rxuca y cricacii necesarias para superar cuantos estados o Situaciones, de
inseguridad económica puedan derivarse ce! emplee- o dcfocipnrión. Peuti'o df: la iTiisMa. y ti; eí .:ua<j'o de
iTiedics.s de alcance píevinl ive y de
carácter reparador, el Sr. Redondo Gón:cz dfíii::.- i'na atención especial ai
llamado "Seguro de Trabaje», del que
nos ofrecí» un completo y meditado
esQüe'üa.

Mas ;:o se c;':a que con é! se agotó
"•! índice de cuestioni.f examinada!» os
esta obra llena de pnge.rt-u.cias que invitan a una más detenida meditación.
En ->n ú!ti;r.o cipítuio se abordan íes
problemas que r.n les órdenes social,,
económico y í-olític<> planteari.ii los
modernísimos procedimientos impties"
(os per ia técnica atómica y electrónica, ;; la vista de los cuales es obligado pe'usar -.;n un >.ipían de ampliación ríe*, los 'ie^;íios sociales, colon?-
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nación interior c ;ndust;'ia:iz;iaóm- que
ponga j cubierto a las masas trabajadoras df! azote de!, paro cuya amplitud y trascendencia son imprevisibles,
como e? imprevisible también el plazo d« su producción. De ahí el que.
ei autor estime aconsejable la celebra*
zíúr. lie. Congresos internacionales en
ios que cada país exponga la .situación
rea; de sus problemas económico-laborales, a fin de que pueda llegarse a
una coordinación de los trabajos par.?.ici!Í<*iVss i"!e ¡as chstmíss ¡lacones,
única manera de que efectivamente los
.átomos sirvan a la paz y a la concordia humanas.
Trt es, en suma, c¡ contenido dé la
-interesantísima monografía del Sr. Redondo Gómez, que constituyo, sin duda, la aportación más destacada y
valiosa que registra en estos últimos
años nuestra escasa bibliografía sobr<-.
la inseguridad económica dimanante de
;a desocupación o paro obrero,—MARIANO ÜCEl.AY .RF,FOl.uSs.

WILHKLM RoPKü: La crisis del colee*
liviano. Eme.cá. B«er.«s Aires, 1949.
Es bien conocida ya ía postura de
Ropke. Tod;¡ su preocupación estriba en salvar a la economía d~ ias consecuencias de la caída ?n un colecté
vismo, principal origen de ;a crisis social de nuestro tiempo.
A su juicio, ¡a crisis del ceícetivisjiio demuestra el fracaso total de esía
íórrnala para resolver los problemas
derivados de una ordenación económica que pennitie.se conformar los distintos aspectos de ¡a realidad social
cor: arreglo a un criterio de paz y de
justa convivencia. Las «.periencias colectivistas de nuestro tiempo ponen
bien en clara, sagún RSpke, tóino una
«íución poi1 tai camine no lo es en

ningún caso. Su crisis es, sobre todo,
crisis interna, que no pv.ede salvar los
peligros de una negación ác !a libertad, resultado éste inevitable cuando
no son los precios los que regulan
el desarrollo de la economía, pues entonces, quiérase o no se quiera, los
regularán las autoridades.
La concentración, la tendencia xocializadora, es una característica de
nuestra época. Constituye, en verdad,
una nueva, epidemia que. alcanza a
todos '.os países y se. manifiesta en
tildes y en cads uno tic los planos de
la existencia y ia actividad humanas.
Ei remedio, a juicio de Rópke, consista en la descentralización. Precisa*
mente en todo lo contrario de lo que
se está haciendo. Kl camino a seguir
es e! opuesto al que

se SIRUK. Por

eso

el resultado no puede ser otro que el
estrellarse contra la prepis sinrazón
interna de los supuestos a que el colectivismo, en cualquiera de. sus formas conduce. Mediante la socialización --añade— sólo se consigue «al
aumento continua del desorden, cíe
k hiperorganización y de k rinticccnomía, y la exaltación deí pederío
estatal en nombre de la democracia;
todo ello en el preciso momento en
q ue todos ios esfuerzos deberían dedicarse al restablecimiento de un orden
económico satisfactoriov.
Es curioso observar, finalmente, cómo si al autor se le pide una utocuesta que salve esta situación de
pura actitud condenatoria del colectivismo, responde que, entre precipitarse en el abismo y no despeñarse
en él, basta, por c'i momento, con alcanzar lo último. Aquí se trata, en
definitiva, de mostrar las propias lacras internas del colectivismo, su iracaso, ;-,c de patrocinar, de. momento,
fórrriulas de sigilación diferente. -MAíiUHf, ALONSO GARCÍA.
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