
En todas las épocas de la historia ha habido almas superiores, que elevandose 
sobre los datos de la expcriencia y de la organizacion mas 6 menos imperfecta 
de la sociedad, han trabajado por descubrir principios inas vastos, mas con- 
formes con la naturaleza racional del hombre. La idea del derecho 6 de la 
jiisticia, principio regulador de todas las acciones sociales, fué desde el principio 
objeto de las investigaciones filosóficas. No obstante, la inteligencia no podia 
coinprender sino lenta y sucesivamente la nocion exacta del derecho. Esta idea 
existe priuiitivameute en el espíritu humano ; pero se  necesita una larga cultura 
antes que se  manifieste con claridad á la conciencia, y s e  formule de una ma- 
nera categórica en el lenguaje. Los estudios metódicos acerca de la idea del 
derecho empezaron en al época en que se  conoció en la filosofía que todas las 
cosas pueden referirse A principios sencillos y cardinales, y que hay, así en el 
órclen social y moral conlo en el físico, leyes quo, lejos de ser  una creacion 
arbitraria de la voluntad, proceden de nuestra misina naturaleza, y á las cuales 
deheinos ajustar todas nuestras acciones. Elevándose de los hechos á los 
principios, de la experiencia á la razon, el espíritu humano estableció una 
distincion entre las leyes positivas y variables d e  la sociedad, y las eternas d e  
la naturaleza humana, y trató de rcforinar las instituciones y toda la vida social 
en armonía con el principio racional de la justicia. 

El desarrollo del derecho comprende los inismos periodos principales que 
la historia tlc la filoso!ix. La antigüedad, el cristianisino y el moviiniento reno- 
vador de los tres últiinos siglos forillan las tres grandes épocas históricas del 
derecho natural. 

(i) E ~ t e  resumen de la historia de la Glosofía del derecho esth destinado i, completar la 
eqwsicioii de los sistenías n.as importantes de la época moderna, el cual serviri de intro- 
diiccioii 3 est curso. - - - -- -- -- - - 
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5 XL. 

Filosofia del dereclto en la a~~tiyzietlatl. 

1. El Oriente. 

El Oriente nos presenta la infancia de la sociedad : en esta edad todas las 
Facultades del espíritu y todas las instituciones sociales, la intuicion y La razon, 
la ciencia y la fe, la religion y el Estado, están todavía mas ó menos confun- 

didas entre sí ,  y no permiten al individuo concebirse á s í  misn~o en el orca- 
riismo social coino un miemhro distinto, dotado de derechos particulares. La 
unidad no está aun desenvuelta en su variedad interior; la identidad do toda 
osistencia, de Dios y del mundo, del hoinbre y de la sociedad, es decir, la 
<:onccpeion de  uan unidad confusa, panteística, domina bajo diversas fori~lzs 

toda la filosofía, 5 la vez religiosa, moral y política del Oriente. El hombre quc 
s c  siente así hajo el influjo fatal de  la naturaleza y la sociedad, no puede adqui- 

r ir  la conciencia de  su espontaneidad, de su libertad y de los dcrec,hos inhe- 
rentes á ella. El universo y el inundo social son para El un cslabonai~~iento de  
potencias sobrepuestas unas 5 otras. Esta gerarquía halla su exprcsion social 
en las castas de la India, que correspondcn 6 un principio gerárquico en el 

mismo sér de  Dios (4). El código de  ManÚ, legislacion á la vez religiosa y 
política, arregla los mas minuciosos detalles de la vida social, de la familia y 
d e  la actividad individual, y comprime todo vuelo de la inteligencia. Esta 
Icgislacion, á pesar de su remota antigüedad, pertenece sin embargo, al pare- 
cer, A la época en que la casta sacerdotal emprendió la obra de consagrar por 

medio de leyes la dominacion moral y política que habia adquirido de  heclh. 
Sogun los mas antiguos docun~entos, puede asegurarse que el régimen de las 
c:istas no fué la institucion primiliva, y que debe su origen, ya á las guerras 
intestinas, ya á una necesidad de  scparaeion de las funciones sociales, explotada 

- 
por el poder intelectual y físico. 

La vida social, en general, está reglamentada en el Oriente s o l ~ r e  la familia, 
primitiva sociedad del género huinano : la forma patriarcal es allí, hajo diversos 
matices, la forma del Estado ; se  la encuentra en la India antigua como en el 
pueblo hebreo y en la China, donde continúa siendo el tipo del Estado (2). 

( f )  El brahmaii 6 el sacerdote, representando la sabiduría, ha salido de la boca de Dios 
(Uiabnia) ; el kchatriya 6 el gucrrero, de su brazo ; el vaisya 6 el labrador de sii muslo; en 
f i rr .  1.1 soudra 6 el esclavo, de sus pies. 

(2) VBase sobre las concepciones del derecho y las Icgislacioli 'S del Oriente la ex- 
ccleiite obra de M. Laureiit, ~irofesor de IaIJnivcrsidad &e Gante : Élu .'es surZ'Hi8toire de 
Cf iu~nani tk ,  Parjs y Gante, 1855, t. 1, p nri Eiieiclopedia del c!erccho (Jxrislische Encyclo- 

_ p ~ d i e .  W&"II , 1 8 ~ ~ ) .  - - - - - - 
i G  
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11. La antigüedad giiega y romana. 

En la Grecia, enlazada por las colonias al Oriente, el elemento político 
empieza á enlanciparse del religioso, que habia llenado á todo Oriente; ei 
homhre adquiere en un grado mas alto la conciencia d e  su espontaneidad y 
libertad. Sin embargo, ésta no  es  coiiiprendida como una einanacion de la 
p&.sonalidad humana, sino como producto de la organizacion del Estado. EI 
hombre es libre y tiene derechos, no por s í  mismo, sino por el Estado. La 
ciudad es un poder soberano que dispone de la persona y de los bienes de todos 
sus iniemhros. El hombre es absorbido por el ~ s t a d o ,  como lo era en el Oriente 
por los poderes superiores de la religion y la naturaleza. Pero como se. abren 
mas vías á la actividad de su espíritu, no cesa de hacer sentir su influencia en  
todos los dominios de la vida social. 

El principio del poder político se  realiza de la manera mas dura en Esparta, 
bajo la legislacion de Licurgo. La comunidad, 6 por mejor decir, la inmóvil 
igualdad de los bienes, l a  prohibicion de testar, la inspeccion de los recien 
nacidos, las phiditias y 16s reglamentos relativos á los celibes, a los ilotas, @c., 
son sus rasgos mas característicos. 

Atenas, conver¡ida en centro de la . civilizacion . , , .  , griega, abre un eampo m a s  
extenso y rico á la libertad huma.na. La severa egisl'acion de ~ r a c o n ,  resto de .,.. ! 

los tiempos primitivos,' , . es  reeinplazida . .  . . por . las leyes de Solon, que aseguran 
al p ~ e b i o  una esfera niayor d e  lihgrtad, la cual ensancha aun mas Clísthenes. La . .  , 

época de Pericles nos' presenta, á Ia vez que los principios de la decadencia, la 
madurez del espíritu griego desplegándose en la riqueza de sus .. . fuerzas, h t i -  
vando las ciencias, las artes, la industria, el comercio y la a~ r i cu l tu ra ;  el 
espíritu se  abre á todo lo verdadero, bueno y humano, como  tena as se  ahre á las 

a naciones estranjeras, á sus usos y costumbres. La imaginacion, contenida por la 
reflexiony la razon, imprime al pueblo ateniense ese carácter variable que le 

, . 

distingue esencialmente de la inmovilidad oriental y de l a  rigidez . dórica. . La vida 
social se  enriquece en formas 6 instiuciones ; y el Estado, envez d e  dominarlo 
todo por la política, es mas bien el fondo sobre que s e  desenvuelven las 
ciencias y las bellas partes. 

Los principales filósofos que establecieron en ~ r c c i a  instituciones acerca del 
principio de,la justicia y d e  la organizacian del Estado, fueron Pitágoras, 
Plalon,Aristóteles y los estóicos. 

Pithgoras (nacido en 582), fue el que, elevandose sobre las cosas sensibles á 
los.principios universales t ~ m a c l o s " ~ o r  su lado formal, inateinático, inauguró 
el estudio de los principios del derecho. La justicia fu6 tambien consideracta . 

- - - - 5- 
-- - - - - - - 
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coi110 iin número que, tornado igualiricnte, es igual a (aPStpoc í o á x ~ r  iaoc), de 
suerte que la igualdad foriilal se concibe coino principio del derecho que cn la 
tcoria üe la pena aparece como el principio del talion, en cuanto i que cada 
uno dclje padecer de igual modo que el ha obrado. Sin embargo, Pitágoras 
concibe todo lo  que es bueno coino determinado por la unidad de la armonía; 
sicrido cl alma misma una armonia, debe ordenar la vida individual corno 
la vicla social de conformidad con el principio de la arinonín, por incdio de 
la cual ella se pone en relacion con e l  inundo y con Dios, que eternaiiiente 

61 mismo l e  gobierna por su poder unitario. Segun estas ideas, emprendió - 
el mismo Pithgoras la reforma de la vida social, instituyendo en la Grecia 
una asociacion en que todos los ii~ienihros, ocupando la plaza designada A 
cada uno por su  vocacion natural, dcbian organizar la armonía social. 

Los estudios acerca del principio dc la justicia fueron coninuados con mas 
cxtcnsion y profundidad por Platoii (429-347). Este filósofo, remontándose al 
prinier principio de toqos los séres, y tiaciendolo derivar todo de Dios, conside- 
ralla los ideas racionales como los prototipos del mundo, que existia desde la 
eternidad en la m e d e  divina. La idea de la justicia forma, con las de lo verda- 

dero, lo hueno y lo bello, el conjunto de las priiueras ideas 6 de los prototipos 

dcl órdcn moral del mundo. La justicia consiste, relativamente al homhre pri- 
vado, en el acuerdo de. todas las facultades y virtudes, de manera que cada una 
encuentre su satisfaceion propia sin contrariar las demás, y todas puedan, htijo 
la direccion de la razon, realizar cl bicri supremo del homhro, que cs su scirie- 
janza con la  ~ iv in idad .  En la vida social, la justicia requiero quo todos los 
ciudadanos y todos los ramos, de la actividad estén tanbien coordinados, qiic 
puedan realizar socialmente todo lo que es verdadero, bueno y bello ; en uria 
palabra, todo lo que es divino. La justicia es, pues, segun él, el vínculo armó- 
nico que enlaza y coordina todas las virtudes particulares, y que designa B cada 
persona, B cada facultad del alina, á cada órden social, el puesto, la esfera de 

aecion y todo lo que le es dehido ( x ~ o ~ ~ ; ~ o u ) .  

Esta idea de la justicia forma la hase de la organizacion del Estado, tal coino 
la expuso Platon de  una manera ideal en la Repiblica, y de una manera 111::s 
conforme con el estado actual en las Leyes. El Estado organizado sohrc el 
modelo del hanlbre, prosigue el mismo fin y representa en las diversas clases 
do ciudadanos las principales facultndcs de que el alma esta dotada y las vir- 
tudes correspondientes 5 ellas. I,os filósofos, que deben reinar, representan la 
razon; los gueri-eros, el corazotz y el valor; los arlesanos, los deseos y las ncccsi- 
dadcs sensibles que están destinados 5 satisfacer, ejercitando ellos misirios la- . - -- ' - 
virtud de la zder?icíon y de laohediencia. En la-~eptiblica, Platon quicrc 
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además, co:i,Porine con la tendencia panteista de su filosofla, una coinunirlad y 
una igualdad tan completas cuanto es  posible, la igualdad de los sexos, la 
coiiiunidad de bienes y mujeres para las clases superiores que se han elevado á 
estas altas concepciones. En esta teoria, Platon ha tomado por modelo, menos 
al Estado de Esparta que á una division del trabajo social que 61 quiso orga- 
nizar. Lo que caracteriza sobre todo la doctrina de Platon acerca de la justicia 
y del Estado, es que no asienta la justicia en las relaciones exteriores, sino qce 
la refiere 6 suorigen Intimo en el alma humana, cuyo órden interior debe 
reflejarse en el órden externo ; siguiendo su idealismo trascendental, que fija 
la sustancia de todas las  cosas en las ideas eternas, concibe al Estado como 
una institucion de educacion para el hicn divino, y establece un órden social 
especial, el de los filósofos, para conducir al Estado por medio de La luz de la 
verdad divina. Se ha querido ver 'tambien en esta concepcion de Platon una 
anticipacion de la institncion del órden eclesiástico del cristianisino; sin ein- 
bargo, ella denota también el error, que consiste en concentrar dentro de un 
órden una fnncion y un fiil que deben formar una obra comun de todos los 
miembzs.  

Aristóteles (384-3221, discípulo de Platon, seaalaba á la filosoffa el mismo fin 
y el mismo principio supremo ; pero no estaba de acuerdo con su maestro accrca 
de la naturaleza de las ideas, que él consideraba, no colno principios preexis- 
tentes sobre los cuales la Divinidad modelado la realidad, sino como puras 
formas del espíritu que deben recibir su contenido por la aplicaciou á la 
experiencia : as í  dehia venir á parar en una concepcion mas positiva de la 
justicia y del Estado. 

El últin~o fin de la actividad' es la felicidad, que consiste en e l  ejercicio in- . 
tegro y racional de todas las facultades del alma. La virtud, que en general es  
un hábito de escoger con discerniiiiiento el mcdio en todas las cosas, resulta 
de la aplicacion de la razon á las diversas afecciones 6 inclinaciones de que 
el aliiia ests'dotada, y que forman la materia para el principio rcculador Ó'fornlal 
de la razon. Las virtudes son el valor, la templanza, la dulzura, la serenidad, 
la liberalidad y la justicia. Ésta, en el sentido lato de la palabra, es el ejercicio 
d e  todas las virtudes particulares que s e  refiel-en á nuestras relaciones sociales 
con otras personas ; en un sentido 'mas estrecho, consiste en la intencion y la 
i1r6ctica de dar á cada uno lo suyo, así en bienes como en males, en recoin- 
Ijensas y en castigos, es decir, en observar la regla de la igualdad, ya en una 
;>roporcion geométrica íju.sticia distributiva), ya en una proporcion aritmética 
,,ara el comercio y los convenios y para las penas (justicta conmutativa). Hay 

- xna justicia -- natural, 8 : ~ ~ ~  +%EL, fundada - - en - la . -  naturxleza - del - homhre, que - es 
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idCntica cn todas las condiciones de  la vida ; una justicia posiliua, GLxatou G p y ,  

establecida por las leyes socialcs ; y finalrilcntc, la equidad, destinada á scrvir de 
térinino incdio ó de justo medio entre las prescripciones de la justicia natural 
y las disj!osicioncs generales dc las lcyes positivas, quc no piidiendo tener en 
cuciita todas las circunstanci3s en un caso especial, harían con frecuencia que 
se Ic juzgase con deinasiada severidad. 

Aristóleles concibe el Estado, no tanto con arreglo ii un ideal, cuanto segun 
la rcalidacl y la iiistoria. Este filósofo cxamina de qué inanera se ha formado el 
Estado cn la historia ; estudia y coinpara las constituciones antiguas y contein- 
porincas, y nunca pierdc de vista al lioiiil~re, tal como lo daba conocer toda 

la antigüedad ; coiilprcncle bien que el Estado no es un producto casual, conven- 
cional pcro que s e  fornia por el instinto de sociabilidad y de  n~útuas necesi- 
dadcs. El Iioiiihre no puede vivii. y desarrollarse coi11o hombrc mas que en el 
Estado. El hombre es un sér  político (E;OV x o l r r r r ó v ) .  NO hay mas que Dios y el 
aniinal que no tengan necesidad-del Estado ; éstc no es un contrato de los 
ciudadanos para garantirse sus derechos (como hahia pretendido el sofista 
Lycophron) ; pero esta cn su idea antcs y por encima de los individuos ; no es 
una masa confusa de iudivíduos, pero s í  un todo orgánico de coinunidades 

naturales de familias y municipios (4 y ~ v ó ~ ~  xm: x(ap&v x o í v ~ v í a ) .  Por esta con- 
cepciori del hoinhre coino un sér  polílico, y del Estido coino un todo superior, 
Aristótelcs expresó el pensamiento fundamental de la antigüedad. Pero a1 
considerar toda la vida humana, tal como la experiencia la habia mostrado 
siempre, podia todavia menos que Plalon sobreponerse á las preocupaciones 
dc la antigüedad. Su sisteina tiene por objeto explicar la realidad. Trató, en 
consecuencia, dc justificar la esclavitud, que, corno-hecho uriiversal, debia, 
segun él, tener su  origen en  la  naturaleza humana. 

El estoicisiiio, fundado por Zcnon hácia ílos 390 años antes de Jesucristo, 
profesó un panteisino naturalista, y proelaina para el órden social y rnoral los 
principios de unidad, igualdad y comunidad que habian establecido para la 
orgariizacion física del universo. Todos los hombres son niiernhros solidarios 
de la humanidad, asi coino todos los séres del iilundo son las partes iritegrari- 
tcs del cuerpo universal de Dios, que es el alma del mundo. Las doctrinas 
religiosas, inorales y políticas de esta escuela son las consecuciicias rigurosas 
de los principios panteistas. En ellas s e  dcsconoccn los derechos de la perso- 
nalidad; el hoiiibre es absorbido cn la humanidad, y ésta s c  picrde cn la vida 
univerSal de la Naturaleza ó de Dios; la cspoiitancidad, la lil~crtad, la vida 

- - a c b a  quedan *crificadas-5 In fat+-ddatl, al reposrrp  al quktismo de 
espeeiilacion al>stractn. Sin eini)argo, en esta especulacion, que para la vida 
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practica propone el ideal del sábio en la union de todas las virtudes, se mani- 
fiesta hasta un alto grado el szrbjetiviswzo, que coloca el sujeto, la persona 
individual, y sobre todo al sabio, á causa de su afinidad con Dios, por enciiiia 
del Estado y de todas las leyes convencionales ; el estoicisn~o se  remonta por 
eso mas arriba de la concepcion antigua, y se  aproxima á la idea cristiana; no 
obstante, su  inoral es  de todo punto abstracta, forinalista y sin el calor de la 
vida. Si el platonisino idealista representa la juventud del espíritu griego, que 
adquiere su  madurez en la filosofía irias positivista de Aristóteles, el estoicisino 
representa para él el coinienzo de la vejez, complaciéiidose en las ináximas 
inorales, desprovistas no obstante de las intenciones serias de aplicacion. 
i Y se admiran todavía de que el estoicismo no haya podido rejuvenecer al 
inundo! Poro para intentar la rcforina de la sociedad antigua era necesario 
poseer la conviccion de la lihcrtad huin:ina y del gobicrno providencial que 
asegura á las verdades sociales, cuanrlo las llcga su  tiempo, u i ~ a  irresistible 
victoria. Poro el sábio do1 estoicisino sc  retira dcl mundo, se  abandona á su 
curso fatal, y se  exalta en  el orgullo de la virtud. Este frio heroisino tiene solo 
un valor subjetivo; es perdido para la sociedad y para la humanidad. La 
providcncia que el estóico invoca no es un origen de inspiracion, y no siendo 
una personalidad infinita, no presta ningun apoyo á la personalidad huinana en 
el cuinpliiiliento de sus deberes. 

La idea de la justicia y el ideal del Estado son concebidos por los estóicos 
con arreglo á sus principios generales. Independiente del capricho ó de las 
conlrenciones huiilanas, superior 5 la utilidad é idEntica á la rectitud, la 
justicia s e  funda en la naturaleza misma del hoinhre, y consiste en que se 
respete la igualdad natural de las prctcnsioilcs que todos los hombres, como 
tales, pueden formar, y en que s e  de á cada uno lo suyo en una verdadera 
proporcion. El Estado real para el hombrc es el inundo entom, colocado bajo 
el poder de Dios. Cada uno debe mirarse á si inisino, no coino el ciudadana de 
un Estado particular, sino coino el ciudadano del mundo. El cos~no~~olit isino 
es  la forma mas elevada del estoicisn~o. 

~ s t o s  principios de derecho y política s e  resienten tanlbien de la tradieion 
plátonica, y no dejaron de ejercer en Roma, donde hallaron una aplicacion mas 
práctica, un saludable influjo en el desarrollo de la jurisprudencia y la legis- 
lacion, en el espíritu de la igualdad y la equidad; sin eiiibargo, no fueron mas 
que una prcparacion para una nueva doctrina de vida, que se  asimiló cn breve, 
.iinpriiiiióndolcs un impulso mas provcchoso , todos los buenos eleinentos 
elaborados por la antigüedad. 
- R o m a  tuvo en la-antigüedacfla mision providencial de desarrollar-de una- 

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



EI. DERECHO NATORAI. EN LA ANTIGUEDAD. 247 

m:incra predoiilinante la idea del derecho, dc desprenderla de los demás 
cleiiientos de cultura, haciendo de clla un poder distinto, llamado á reglamentar 
y á doiirinar todas las fuerzas sociales; y así corno Roma unia mas tarde casi 
lodas las naciones de la antiguedad por el poder político, tamhien ha revelado 
3 las naciones modernas el poder inhéiBentc A .  los principios de unidad y de 
igualdad del dcrecho y del Estado, como la Grecia las ha iniciado en la Filo- 
.sofía y en las artes. El dcrecho se  desenvuelve en Roma, en el órden do1 
Estado, sohre la base de  dos.principios constitutivos, el de  la persona y el de  La 
potestad. (p. 212). La persona no existe mas que por el reconocimiento de la 
parte del Estado; no es, pues, la personalidad cristiana existente antes y por 
encima del Estado, por consecuencia del principio divino eterno que le eleva 
so l~ rc  todas las relaciones temporales, no es siquiera la pcrsona lihre gcrmá- 
nica (p. 216), existente por su derecho propio, pero el Roiiiano es una per- 
soria solaincnte coino iilieiilhro del Estado. A la persona s e  la considera despues 
.en sus diver-S relaciones de potestad. En la  larga lucha de  los patricios 
:y de la plehe, y de  los principios correlativos del dcrecho estricto y del 
dcrcclio pretorial de la equidad, se vino á estal>lecer por fin la igualdad 
fuiidamental entre las diversas clases. Esta tendencia hácia la igualdad en e! 

,estado de las personas y las cosas fué favorecida por la inlroduccion de la 
filosofía gricga. Antes de Ciceron, los retóricos habian iniciado 5 la juventud 
romana en las doctrinas de la Academia, del Liceo y del Pórtico'. El estoicismo, 
-con sus fórmulas exactas y sus iiiáxiiuas prácticas, atrajo especialnlcnte á los 
..espíritus elevados, y sus d o c t r i n : ~ ~  estaban tan diiundidas en Roma en tiempo 
dc  Cicoron, que este orador podia, en su discurso pro Mu~ertn, burlarse de  
Caton por su rigidez estoica, sin teiiior de no ser comprendido cn el Foro. No 

.I:ii.tlni.on cri foriiiarse cu la jurisprudencia dos escuelas, de  las que una repre 
sciitaba el elemento histórico y l a  otra el filosófico : la escuela dc los sabinienos 
y la de los proc~rleye?tos. 

Pci-o Ciceron es quien mas contribuyó á popularizar 23 filosofía en Roma. 
Aunque se  sentia atraido hácia Platon, no rechazó á Aristóteles ni á los es- 
'lóicos. Hoiribre dotado de inteligencia vasta 6 instrilido, pero falto de origi- 
nalidad y profundidad, hízose ecléctico y trató de conciliar estas diversas 
doctrinas. En sus  ohras, y espccialmentc en la República y en las Leyes, 
hallamos calcadas sohre los corrcspondiciltes escritos do Platon, y en su litiro 

edr Oficiis, hcrinosas exposiciones de la ley, del derecho y de  sus relacionos 
intiinas con la rcctitiid 6 la i~ioralidad. 

- 
- 

La ciencia detderecho, dice-Ciceron, m-dche estudiarse n i  en el-edicto del 
pretor ni en las Dooe Tablas, sino eii la naturaleza del hoinhrc, pues cstc es el 
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iinico entre todos los séres vivos que participa de la razon, por la que s e  
asemeja 6 la Divinidad. La razon es  coinun á Dios y 5 los homhres. Existe. 
pues, entre Dios y el hombre una sociedad primitiva de  razon (l), y cómo la 
razon recta [recta ratio) constituye la ley, y ésta es  la fuente de la justicia, hay 
tambien entre Dios y los hombres una comunion de ley y de derecho, y el 
universo entero debe ser considerado como una ciudad comun de  Dios y de 
los hombres [u?aiversus hic mufzdus  una civitas est commzrnis Deorum nlqne 

homitzum mis t imanda) .  

Sin embargo, Ciceron comprende el carhcter mas especial de la justicia d e  
una manera negativa. El primer precepto de la justicia es en su concepto que 
dadie dafíe A otro, á no ser en caso de  injusta agresion ; y luego quc cada uno. 
use de  las cosas comünes como comunes, y de  las privadas como suyas (2). Ek 
fundamento de la justicia es la fidelidad [fides), la buena fé en las palabras y 
en  los pactos. No ohstante, Ciceron refiere tamhien la justicia a la virtud 
positiva mas extensa, á la caridad 6 al amor reciproco de  los hombres (3). 

Por gobierno, Ciceron deseaha, A imitacion de  Aristóteles, una forma mixta, 
en la que el poder real, la aristocracia y la democ1.6cia s e  hallasen combinadas 
dentro de  cierta medida (4). combinacion en la que TAcito no tenia fé (5). 

Las ideas practicas de  justicia 6 de  derecho natural recibieron nuevo en- 
sanche en el estoicisn~o romano, explanado por Séneca. Ciceron habia admitido 
tambien la esclavitud ; Séneca concibe un derecho humano para los hombres 
libi'es, los nianumitidos y los esclavos. c< I,a servidumbre rio desciende al 
hombre entero, pues su mejor parte queda exenta de ella; el alma se  pertenece 
á si .misma, es s u i  jur is  (6) a Estos principios de  una afinidad tan grande 

'(4) 'Vbase De legibus, lib. 1, cap. VII. Se comprende, despues de haber leido á Ciceror, 
cdmo Ulpiano podia presehtar el 'derecho soma un rerum diuinarum scientia, y cómo lb-, 
destino podia defiiiir el casamiento consorlitim omnis v i t e ,  diuini e t  humani juris eom- 
nzunicalio. 

(2) Jiistitia primiim muiius est, ut ne cui quis noceat, nisi lacessitus injuria, deinde ut 
commuiiihus utatur pro communibiis, privatis ut suis. De officiis, 1, capitulo VII. 

(3) .Omiies iiiter se iiaturali quadam indulgentia et benevoleiitia, tonc etiam societatis 
jure coiitineiitur. - Natura propensi surnus ad diligendos homines, quod .funciamentzrrn 
ju1.i~ est. De leg.,  I , 13 ,  y 1, 19. - VCase tambien, sobre la doctrina de Ciceron y de SB- 
neca, los Estudios de M.Laiirent sobre la historia de la humanidad, t. 111. 

(4) Ltaque quartum quoddam genus reipiiblica maxime probaudum esse sentio quod est 
ex his, quae prima dixi, modcratum et perniixtum tribus. De r f p . ,  1, capitulo X X I X .  

(5) Tac. Ann. IV, 33. Cunctas natiories et urbes populus aut priiriores aut singuli 
regiint; dclerta ex his et consoci:~ta reipiiblicae forma laiidari facilius qciam evenire; ve1 si 

- - - evmit haiib diiiturria esse pot-st. - - - 
(6) L. .IV, S 1. D.  De statu ko?rii?., y 1. 111, D:De jlrstitia et . jure.  
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DE DERECnO NATURAI. E N  LA ANTIGUEDAD. i 2/11) 

con la doctrina cristiana, no quedaron sin influencia en la lcgislacion (1). 
Las ideas de igualdad cundieron cada vaz m&. Florentino consideró la escla- 
vitud como una institucion del derecho de gentes contraria 5 la naturaleza, 
porque ésta ha establecido entre los hombres cierto parentesco : Ulpiano 
dice : <<Segun el derecho natural todos son iguales ; por el derecho natural 
todos los hombres nacen libres (2). >> 

Así el inundo antiguo se  anticipaba al cristianismo, y empezaba 5 asimilarse 
algunas ideas cristianas en la legislacion. Pero la sociedad no podia rege- 
nerarse por algunas iil5xirilas aisladas. Era preciso que una nueva vida, inspi- 
rada en una fuente divina, s e  propagase por una abnegacion entera y diese B 
toda la personalidad humana una dignidad superior. La legislacion necesitaha 
un nuevo principio fundado en la naturaleza, capaz de sustraer al hombre al 
yugo que el Estado habia hecho pesar sobre 61, y de  sancionar dercchos 
impereoederos y superiores B todas las leyes 6 instituciones sociales. Eva pre- 
ciso oponer la antigua idea del órden objetivo y fatal en el mundo y en la so- 
ciedad, el principio de  la Providencia divina y de la lihertad personal dcl 
hombre; era preciso, en fin, sustituir 5 las m5xirilas mas 6 menos negativas 
del derecho, al s u u m  cuique y al xen~ilzern Ic~dere ,  principios positivos de accion, 
y separar la justicia de la moralidad o del honeslum, revindicando para ella el 
fuero interno de la conciencia y refciir todos los principios 6ticos al origen 
supremo, Dios. La religion cristiana l!cvó 5 cabo esta reforma. 

5 XLI. 

Filoso[ia cí.zstiana del deree!io. 

El Cristianismo a b a r c ~  al hombre en la intimidad de  su  ser y en la plenitud 
de sus facultades, de  su corazon, de su voluntad y de su inteligencia ; lo  eleva 
luego hasta Dios como providencia del mundo, proclainando la unidad de la 
naturaleza divina y humana, en el símbolo del Hombre-Dios, y dc  esta iilanera 

(1) VBase sobre esta materia la obra de M. Troplong : Influencia dc.1 cr i s t iu~~ismn sobre 
el derecho ciuil de los Romanos, cap. IT. 

(2) L. XXXII, D .  De reg.  juris, y 1. 1V. D. De just et jure. La igualdad de derecho en 
general se eiicueiitra todavía expresada, por Ulpiaiio, D. lib. 11, tit. 11, Quod quisque jui'is 
altemm statuexit, ut ipse eodem jure utatur; n y lib. 111, De ediclo : u Quis adsperiialitur 
idem jus sibi dici quod ipse aliis dixit vol dici cffecit. n Ulpiano dcfitiió tambicii el derecho 
ars boni et equi  ; ha resumido así la concepcion antigua de la justicia, que estaba aun 
intimamente unida á la riioral (boiium), y se cambiaba, templada porel'a, eii la equidad. -- La defiiiicionmas precia-y mas eGechl es : a - ~ u s t i t ~  cst constaiis et Srpcíua voi:.iitzs - -- 

jus suum cuique tribueiidi. n 
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g ü0 APÉNUICE. 

pycpnra un nuevo órden social fundado sobre principios mas elevados de amor, 
dc justicia, dc igualdad y libertad. La unidad de Dios conduce á la unidad y 5 
la igualdad de todos los homl~res en Dios. Las antiguas relighnes habian sido 
n~cionalcs, al paso que el Cristianisiilo se anuncia como una religion universal 

que abraza á todos los hoiiibres. No hay, dice.San Pablo, ni judío, ni griego, 
~ i i  esclavo, ni hombre, ni inujer : todos vosotros sois u n  solo cuerpo en Jesu- 
cristo. » El hombre, que no desaparece ya en el ciudadano, está sobre el órden 
civil y político; es  miembro de un orden divino,:.de donde deduce sus derechos 
n!~solutos de personalidad. Lo que en la antigüedad fué un fin, conviertese en 
uri medio ; en tanto que en la organizacion .griega y romana, habia sido. el 
núcleo la ciudad, el Cristianisiilo exige una organizacion, cuyo punto de partida 
y fin es el hoinbre y la familia, que reconstruye sobre bases morales y reli- 
giosas. Es,el. ~rist iauismo tambienel que en el sentido mas profundo pronun- 
cia el Ecce horno; el elemento religioso queda distinguido del elemento poli- 
tico, el espiritual del niaterial, la eternidad del tiempo.; distincion. justa en si 
iirisina, pero que mas adelante conduce, porfalsas analogías, .  una deplorable 
oposicion y á pretensiones exorbitantes. 

La reaccion del espíritu nuevo contra el carcomido cuerpo de la antigüedad 
es una ley providencial; y esta reaccion s e  efectúa segun los principios reli- 

giosos y morales. El CPistianisino obra por la persuasion, se  dirige. á los 
corazones, y cambia á los hombres, cambiando las convicciones. y las tos.- 

tuinhres. Acepta teinporalmeute todas las foriiias políticas y lodas las condi- 
ciones sociales ; no provoca á los esclavos a la sedicion, ni á las mujeres y los 
hijos á la desobediencia; y no obstante, acude en auxilio de todos los opri- 
inidos por medios que. mas fácilmente logran. el objeto. Habiase arrojado al 
inundo el gérnlen de una nueva vida, y este g6rinen se  forrila bajo la corteza 
de la sociedad antigua; y cuando s e  ha realizado la metamórfosis interior, la 
nueva religion s e  establece coino primera autoridad en Roma, cuando el poder 
lernporal la abandona para trasladarse á Biiancio. 0luchas vicisitudes han seña- 
lado despues el desarrollo del Cristianisiiio; muchas desviaciones ha habido 
en el camino trazado por la Providencia. La religion libre y espiritual se ccn- 
virtió inuchas veces en instrumento de opresion para los espiritus ; su fondo 
subliine se  petrificó en  formas estrechas y mecánicas; la igualdad Tu% ahogada 
por el privilegio, la libertad por la autoridad, y la justicia tan intiinainente - 
unida por Jesucristo al amor, s e  eclipsó ante el terror y la venganza. Pero a! 
través de estas aberraciones, el soplo divino ha hecho marchar la humanidad - 

sin iiiterrupcion por la senda del perfeccionamiento, y se  puede tener f6 en la - - - - Providencia, y creer que ~ e s p i r i t Ü r e l i g i o s o ,  mcjor co~nprendido, vo l iZ5  á 
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F I L O S O I ~ ~ A  CRISTIANA DEI, D E R E C ~ O -  231 

unirse 5 todos l o s  elcinentos de  la vida individual y social, para daiales la 
sancion superior. 

Los cambios introducidos por el Cristianisiilo 6 coñ su concurso, en toda 
la lcgislacion civil y política de  los pueblos antiguos y inodernos, son pro- 
fundos y numerosos (1). Merced al espíritu de  igualdad que en su origen le 
animaba, tiende 5 igualar 5 los honibres, así en el órdcn moral y social, coino 
en el 6rden religioso. Aproxiiila las condicioncs, borra las clifcrcncias quc no 
son naturales, y destruye en todas partes las distinciones puraiilentc forinalcs 
que  no radican en la esencia d e  las cosas. El dualismo quc atraviesa toda la 

tiistoria del derecho roiiiano, el derecho de las personas y el dcrecho de  las 
cosas, y que engendra esa lucha en que el elemento pretorial triuripa cada vez 
1116s del elenlento aristocrático, desaparece dcfinitivaiuente bajo la accion dcl 
Cristianisino. El estado de  las personas, la esclavitud, cl iiiatriiilouio, las SC- 

gundas nupcias, el divorcio, los grados de parcntcsco, el concubinato, la po- 
testad paternal g iilarital, todo caiiibió, y en. el arden de  las cosas s e  vcrificó 
una modificacion correlativa ; la sucesion y el dcrecho dc propiedad rccil~icron . 

notables reformas.. La influencia del Cristianisino sobrc las legislaciones de  la 
Edad inedia no es menos visible (2), y sustituye en todas partes con ináxiiiias 
iiios elevadas y formas lilas benignas las leyes y costuilibres hilrharas.: 

Lospadres de  la Iglesia empezaron 5 forinular, de acuerdo con los prin- 
cipios del Cristianismo, una nueva teoría dcl dercclio, opucsta al principio 5 la 
doctrina de la antigüedad, y coinbinada mas adelante en una sintcsis superior, 
con las ideas de  los filósofos griegos y romanos. 

Lactancia (que rnurio hacia el año 330) explica la nocion de la justicia 
cstablcciendo una oposicion radical entre la antigüedad y el espíritu cristiailo. 
Secun él, la verdadera justicia coilsiste cn el culto piadoso dcl Dios único (3) ; 
g como este culto era cosa dcscoiiocida de los p,iganos, coiilo ynoraban cl 

(1) TROPLONG, Influencia del Cristianisino sobre el dcrccho c i d  de loi ron~unos, 
Paris, 1842. 

(2) M. Uuss, profesor de la universidad de Friburgo: Influencia del Cristiur~isnio 
sobre el derecho y el Estado, 1811, alem En la primera parte, la sola que se tia dado A 
lii.! hasta ahora, el autor examiiia esyecialnieiite la iiiflueiicia del Cristianisirio en la Edad 
niedia, exponiendo las teorias de derecho formuladas por los priiicipalcs padres de la 
Iglesia y los filósofos escolásticos. 

(3) a Deus, pareiis iiidtilgeiitissiniiis, appropinquante ultimo tempore, iiuiitium misit 
qiii vetus illud sscul.um fugatamque justitiainreduccret, iie hunianurri geiius maxiiriis et 
pcrpetuis agitaretur erroribus. Hediit ergo species illius aurei temporis, et reddita ~ l i i i d ~ i i i  

-- teirse; sed paucis a3sig11ata jus t i t i c  est, quz iiihil alfid est quam Dei u Z i  piu et redzgioia 
c.ilturrr. c Inslitutiones diuince, lib. V ,  capitulo vi. 
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sacrificio del hombre y reierian todo á la vida temporal, tampoco podian conocer 
la verdadera significacion de la justicia (1). 

San Ambrosio, (f 387) determina la idca cristiana de la justicia de  una ma- 
nera mas positiva y hace una aplicacion mas práctica de  ella á la sociedad hu- 
mana. El principio que domina en su  concopcion es el de la comunidad. Esta 
comunidad es regitia, no por el antiguo principio negativo del suum cuique 6 
del n-minem laedere, sino por el  principio del amor que tiene su origen en 
Dios, s e  extiende por todo el g6nero humano, y hace considerar á todala  
humanidad como un gran cuerpo de  que nosotros somos los miembros soli- 
darios (2). 

En estos dos Padrcs de  la Iglesia, la nocion del derecho aparece todavía mas 
6 menos confundida con la religion y la moral. 

San Agustin (354-430), alimentado con las dockrinas filosbficas de  la anti- 
güedad, une el  cristianisino al platonisino ; y en sil Ciudad de Dios, á la que la 
Repziblioa de  Platon sirve muchas veces de  modelo, explana principios acerca del 
derecho y del Estado que establecen una distincion tnarcadcZintre la ley eterna, 
la 'justicia divina, el reino 6 la ciudad de  Dios, y l a  ley temporal, la justicía hn- 
mana,la cindad:terrena.gobernada por la ley ex te rbr  de l a  fuerza ;Y 1a coac6ion. 

La justicia ,es -ademfis concebida por  San ~ p t i ~ t i i l  -obmo .@l'Vineiilo de todas 
las virtudes.; pero :consiste principalmente en l a  disposicion del alma á trata:, 
-A cada cual segun su digniaad. La justicia !tiene un .origen .natural ,; algunos dc 
sus pceceptos .han pasado á lascostumbres, y'han~sYdo.obnfirmados por las leyes 
y la religion ( 3 ) .  Pero el Estado debe,  ser :gobernado , p ~ r  ;la justioia divina, 
no por  la de  los hombres: 

La Iglesia amilitaate s e  interponéenti'e los a& Esta&% ariterioi.mente indi- 
cados, esta destinada 6 ser  una imkigen del -reino divino e n  l a  tierra, y tnchn 

(1) Lib. V-XVII. a Qui sacramentum homiiiis ignorant, ideoque ad hanc vitam temp. - 
palem referuiit omnia, quaiita sit vis justitiz, scire non possunt. D 

(2) Justitiz pietas est prima in Deum, secuiida in patriam, tertia in parentes, iteni iii 
mines. - Hiiic charitas nascitur, q u z  alios sibi przfert, noii quzrem quz sua sunt, in 
quibus est priiicipatus jiistitiz. - Justiüa igitur ad socletatein geueris bumaní et ad com- 
muiiitatem refertur. - Sed primum ipsum, quod putant phi\osop%i Jústití& munus, apiid 
nos excluditur. Dicurit en¡*] illi, eam primam csse justitiz formam iit néuíini quis noceat ; 
nisi laccssitus injuria; quod Evangclii auctoi.itate vacuatur. Yult e. ím.ScripXiira, ut sit iii 
novis spiritus Filii Ilomiilis qui venit confcrre gratiam; íion iíifetré iiijuriaih. Deinde for- 
mam justitiz putaverunt ut quis ocimmunia, id est .publica pro publicis habeat, privata pro 
mis. Nec'hocquidem secun8um:n:turam. - Bzc utíqu.5 .lexhatur=.&t ,qti*aos ad nmneni 
stringit humanitatem, ut alter alterrtanquam uníus partes~.corporiS infiicem 'deferamus. n 

De 0ncii.s ministrorum, lib; 1, c. .SX&I. ' 
, - - - -- A 

(3) De diversis qz~cestionibuc83, quMt; 3, 
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FILOSOF~A CRISTIANA DEI, DEIIECRO. 253 

contra el mal principio de estado terrestre y contra su propia imperfeccion. 
La paz e s  el bien suprcmo y el objeto final hácia que s e  dirigen la  ciudad ce- 
leste y la ciudad tcrrestre, la paz del allila y del cuerpo, del alma racional é 
irracional, de Dios y del hombre, la paz en todos los órdenes y en todas las 
cosas (1). Así, la idea de un órden universal de  paz que procede de Dios, s e  
extiendc sobre los reinos de la naturaleza y sobre las sociedades humanas, y 
dispone todo lo terreno con arreglo á una ley divina, constituye la base de esta 

célebre obra. Ella es la priincra filosoiia de la historia concebida segun el 
espiritu cristiano ; todos los materiales conocidos dz la antigüedad oriental, 
hebráica, griega y romana, están agrupados en ella con arreglo á un plan 
superior, y coiiiponcn un edificio cuyo remate pondrá el pocvenir. 

Entre los filósofos de la  Edad media, Snnto ToinAs de Aquino, (4225-4274). 
cn su Sui,,nza Tt~eologicr! y en su libro D e  rrgiini,:e principis, ha expuesto la 

tcoria mas extensa relativainente al derecho y al Estado. La obra de los 
escolisticos consistía en apuntalar el edificio construido con el apoyo de  la 

filosofía por los padres, con losargumentos dialécticos que particularinente les 
suministraba la doctrina de Aristóteles. Asi encontramos en Santo Tomás dc 

Aquino sáhias fórmulas y profunda% distincioncs, mucho mas que la inspiraciou 
y grandeza de ideas que caracterizan los trabajos de muchos padres dc la 

Iglesia. La base de su teoria del derecho es la doctrina de  la ley. Esta es cuh 

tlruple : la ley eterua, que es la del gobierno divino y gcneral del inundo; la 

ley nnturaf, que participa de  la eterna, y s e  aplica á todos los séres finitos 
dotados de razon; la ley htrma?za, que sc  refiere 5 las condiciones particulares 
tlc los hombrcs; y en fin, la ley divina, que consiste en cl órden de salvacion 
que Dios ha establecido cn su providencia especial para los tiomhres. 

Al dctcriliinar luego cl derecho y el Estado, el Angel de la escuela sigue 
pnrticulariiientc á Aristóteles. La justicia se distingue de las demás virtudes en 
que considera al hombre en sus relaciones con sus seiiiejantes, y manda que 
cnda cual reciba, segun el principio de la igualdad (aqualifas), lo que es dc- 

11 do. El derecho en el Estado es, por una parte, el derecho natural, que se 
. 

(1) La paz en los diversos órdenes de existencia, esta bien descrita por Saii Agust:ii: 
u P:is itaque eorporis est ordiiiata teinpemtura partiiiui. Pax aiiimz irrationalis ordinata 
rcquies appetitionum. Pax anirnae ratioiialis ordiiiata eogiiitioi:is actionisque coiiseiisio. 
P. S coiporis et animz ordiiiata vita et saliis animatitis. Pax homiiiis mortalis et Dei 
o:.diiiata in fide sub zteriia lege obcdieiitia. Pax domus ordiiiata imperaiidi atque obe- 
(1:ciidi concordia coha1)itantium. Pax ei~itatis oidiiiüta iiiiperaiidi atque obediciidi coneor- 
tli~xiviiiiii. Par cqlestis ordiiiatissima et eoiieordissima socictas frueiidi Deo et invieem 
ni Deo. I'ax omiiium reruin traiiquilitas ordiiiis. Ordo est pariuni dispariumque rerum sua 

Xiiiqm loca tribuens dispositio. ir »eC%r.itqte Dei ,  lib. XfX, c. xr11.-- - - - 
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funda invariablemente cn 13 naturaleza del hombre ; y por otra, el derecho 
positivo, que se  establece por convencion, promesa 6 contrato, ya privado, ya 
público (ex comiicto pzrblico). El derecho en el Estado solo se refiere, no obs- 
tante, A la legalidad (1egalitas)-de las accioues exteriores ; la justicia interior 
consiste en hacer lo justo por amor (charitnte) de  Dios, legislador supremo y 
único juez de la justicia interior. 

En la teoría cristiana del derecho se ha realizado un progreso: derivándolo 
desde el principio de  la uolu?ztad de Dios, coino de su origen; Santo Tomas 
refiere el derecho Q un fundamento eterno en la razolt, 6 en la naturaleza 
misma de Dios. El Estado ha cambiado en su posicion y en su fin frente á frente 
de la sociedad huinana, regida por dos autoridades, el Estado y la Iglesia (vease 
pAg. 31). Como los principios de  estas dos instituciones no se  hallan compren- 
didos en su union superior, s e  viene á establtxer un falso dualismo y una 
lucha que acaba por la reforma y la proponderancia del Estado. 

Al empezar el siglo xrv aparecen en el dominio de la jurisprudencia las pri- 
inerns obras en que los autores (1) revindican los derechos del poder secular 

- - 
conti-a las pretensiones del papado, y sostienen que el imperio romano no fué 
trasferido 6 los reyes francos por el  Papa sino por el consentin~iento del 
pueblo. A estas obras precedió el  libro de  Mmzarchia de Dante (1265-1321) el 

1 que refuta allí la opinion de  la subordinacion del Emperador al Papa y el libro 
do Englebert de  Adinont (en Estiria, t .1331), de ortu, progressu et fine Rolizani 

imperii, notable por cuanto predice coino una consecuencia de la perdicion del 
clero y de los legos, la separacion de los príncipes del imperio y de las iglesias 
del papa (2). 

XLII. 

Filosofla rnodel'na del derecho. 

La reforma religiosa inaugura una nueva época en la historia del derecho 
natural. Realzando el  elemento personal y subjetivo de la conciencia merced h 

11) Marsilius (de Menandrino) de Pádua -f 1328: De lranslatione imperii. Marsilio es 
un ardiente adversario de los papas y de  toda la jurisdiccion y poteiiciacoactiva del sacer- 
dacio. La monarquia, que quiere electiva, debe apoyarse sobre el consentimiento de los 
súbditos (consensus subdito~urn), y el poder legislativo debe ser civium uniuersitas aut 
ejus pars vabntior, qua: totam universitalem representat. Guillermo de Occam, + 1347: 
D(sputalio de poteslate ecclesiastica et seculari. El obispo de Bamberg, Leopoldo de B e  
benbourg, t 1354: Tractatus de juribus tegni e t  imperii Romacorum. V .  Buss, Sobre la 
influencia del Cristianismo, pág. 282. 

( 2 )  L. c. cap. 22. Igitur constaiis et indubicm sit, quod ante adventum Antichristi fu- 
tira sit przdicla triplex discessio : scilicet primo regiiorum B Romano imperio ...., secundo 

----cele iaruin ab obedic~~tialjedis&ostolic &....-terti fideliuh a fide. - -- 
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la ~onsngiacion dcl libre cxáiiien, y fnvorecicndo los estudios sobre los orí- 
gcnes Iiistóiicos y filosóficos de todas las iiistitucioncs, la Reforma dió riaci- 
iiiicnto 6 inuclias oljras en que se esairiinaron con una critica más ó iiiénos 
exacta, las cucstioncs de derecho y de política. Al principio se consideró la 
Escritura coino la fuente del derecho, y la razon se  encargaha únicainentc de 
interpretarla; pero no tardó en concebirse un derccho racional, independiente 
de toda autoridad exterior, histórica ó dogiilhtica. La Reforma, santificando de 
nuevo la pcrsoiialid:id huinana, abriendo las fecundantes fuentes de vida y acti- 
vidad que en ella se contienen, habia tenido por pri~riera importante conse- 
cuencia, cl distinguir de una inanera mas pronunciada la moral de la religion ; 
é insistiendo en la necesidad de cultivar en el hombre el eleinento subjetivo 
y. nioi'al, absoi'hido hasta entonces en los dogmas trasceñdcntales, cntregci ;i 
10s pncljlos que la adoptaran, aden16s de  la libertad espirilual, un fondo dc 
iiloralidacl y un principio de actividad que con~unicarou 6 toda su vida social 
un inoviiiiicr~to liras reflexivo. La reforma di6 á Alemania la conciencia de si 
rnism, dc SU lcngua, de su civilizacion y d e  rnision en el porvenir. Adciniis, 
cuando sc  distinguió la moral d e  los dogmas, concluyóse por establecor 
taiiihien los liiiiites entre la nioral y el derecho. Este trabnjb db analisis, en 
el dominio nioral y jurídico, no s e  efectuó sin caer en errorcs. Incurriese t n  
equivocaciones bajo muchos aspectos á propósito de los cleinentos que dc,t)i:in 
hacerse eritrar en la nocion de la moral y en la del derecho; y en lugar 
establecer una distincion que no exeluycse la arinonia, s e  introdujo 5 vcccs 
una coinplcta scparacion entre la moral y el dcrecho. Pero al fin, estos tra1)ajos 
analíticos condujcron de nuevo á una síntcsis siipcrior, á un principio armónico 
que consagra á la vez la diierencia y la union entre el derecho, la moral y la 
rcligion, entre todo lo verdadero, bueno, justo y hello, entre todo lo divino y 
humano. 

Las teorías dcl derceho natural, fruto del rilovinlicnto impreso 6 los espirit.us 
por la restauracion de la filosofía y fortnlccido por la Reforma, se dividieiori 
despucs de algunos tíii~iclos cnsayos, y scgun el  sistema de  Grocio, en dos 
categorías principales, ateridicndo 6 las opuestas direcciones que Racoii y 
Descartes habian impreso 6 la filosofía. 

El sensualisino, que se apoya en el in8todo puramente experiinentnl d e  que 
Bacon haJ>ia sido el proinovedor, fué desenvuelto con una lógica severa, en su 
forma materialista por Hohhes. Locke lo t,raaformó despues en un sistciria de 

rcflexioii, y cayó de nuevo en Francia, en manos de Condillac, en el scnsua- 
lisino puro, y mas adelante en el~naterialisino. Las teorías de derecho natural 

- estah1sc;idas por estos autores, se-resienten dcr esplri€u g e n ~ r a l d e  Su sisteisa. 
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236 APX~NDICE. 

filosófico. Asf vemos en Hohbes (véase p. 42) una doctrina completamente 
niaterialista. El hombre solo es un sér sensible, movido por pasiones brutales ; 
cl derecho se extiende hasta, donde llegan los deseos y la fuerza, y de aqui 
procede uQa guerra de todos contra todos ; los hombres no salen de este estacio 
natural para gozan tranquilamente de.sus bienes, sino estableciendo por una 
convencion u n  poder despótico, una monarquía absoluta que pueda mantener 
el reposo. El sistema de Locke, por el contrario, admitiendo en el hombreuna 
facultad superior á l a  sensacion, - la reflexion con las nociones que produce, 
- busca el origen de la sociedad en.uq acto reflexivo de los hombres, e n u n  
contrato social, que debe garantizar los derechos de la libertad personal que 
el hombre ha recibido de su propia naturaleza; lejos de ver en una inonarqufa . 

absoluta la mejor forma de gobierno, Locke (1632-1704) la condena y traza 
con exactitud las reglas de un gobierno constitucional. En Inglaterra y en 
Escocia, los fildsofos moralistas como Cumberland, Schaitesbury, Hutcheson, 
Hurne, Adan Smith, Richard Price, Thomas Reid., Ferguson y Dugald Steward, 
casi solo buscaron los manantiales piscológicos de las nociones de moral y de 
derecho, sin fjarlas en la naturaleza. Las. LeorlKpoliticas de Locke recibieron 
en Francia, por medio de las obras de Roussea,~, un desarrollo mas practico, 
en un sentiko aun mas liberal. Las teprias posterior- se resienten de las doc- 
trinas sensualistas y materialistas de Hobbes y Condillac, y solo fueron ven- 
cidas cuando 5 principios d e  este siglo la filosofía se  elevó por grados en 
Francia hasta qpa doctrina mas exacta acei'ca be la naturaleza espiritual y 
uioral del. hoinbre' , . 

El espiritualismo, formulado por Descartes, descuidó por mucho tiempo las 
cuestiones morales y politic.as, siendo esta sin.duda una de las.causas por las 
ciiales la nacion francesa, dotada de un espiritu eminentemepte pplltico y 
social, lo relegó en breve al olvido y se entusiasmó por las doctrinas mas prác- 
licas de los filósofos ingleses. Además, el sistema de Espinoza, última conse- 
üuencia.de.l~,tenc$epcia ontológica da ~escaztes ,  estableció una doctrina de de- 

'' 

recho que se aproxima, bajo muchos aspectos,. $ la de Hobhes, sin tener, la 
ventaja de presentarse bajo una forma tan concreta. Espinoza (1632-77), al 
negar la libertad humana, y al sostener queiel derecRo de los. indivíduos y de 
los Estados t i e n e ~ o r .  . .~ limites s u  podec,. parece justificar todoslos .abuso~ y 
todas las violencias. Quiere, es verdad, que las leyes de la naturaleza se-trans- 
for,men en, el Estado 9% una ley. de razon, qediante lacual ,todos sean l ib resé  
iguales, y consideraJa monarquia constitucional como.una simple transicion 
fiácia la dem~.cpq& forma perfecta que realiza los principios de libertad4 
igualdad. P,e ,~,esl .a  deducciones desaparecen ante ,el.princip~g,$eneral -- del de- - - 
- - - - - -- - 
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reclio, quopartic,ipó de la rcprot~acion que recnyó sohrc todo cstc sistciii:~. EI 
verdadero espiritualisino solo se clcsorrolló en Alcinaiiii, revisticndo diversas 

formas cn las doctrinas de  Leibnilz y Kant, siendo llevado hasta el extremo cn 
el idoalismo su3jjetivo dc  Fichte, para elcrarse 31 fin, al través del iiaturalismo 
idealista de  Schelling y del idealisiiio absoluto de Hegel, 5 un racionalismo 

armónico en el sistema d e  Krause. 
Podernos establecer, despries dc  1:i restauracion dc 1:) filosofía y dc la rcforiiia 

religiosa, cuatro épocas en la historia del derecho natural. 

I,a p7-inzera época comprende, dc  una parte, los ensayos hechos por los 11i.e- 
cursorcs de Grocio.durante el siglo svr, y de la otra, las doctrinas, qiie son la 
priiilei-a aplicacion pi'áctica de  las ideas nuevas nacidas de la reforma cn la 
lucha de la libertad religiosa y política contra el ahsolutisino, en Escocia, en 
1iigl:itcri'a y cn Francia. 

~ Ié lunoh tho r i ,  h9itoine pliilosopl~ire nzoi-alis, 1538 ; 
Oldeiidorp, ELenz<lztaris iizlrod21ctio j211.i~ ~zaturm, civilis et gentium, 1539 ; 

H e m n ~ i n g  (dinamarqués), D e  lege ~zaturce, 1562 ; 
A.lb. Eologue tns  (j- l i i8S) ,  D e  legejure et eqr~itate dispzrtrrtin~zcs; 
Genti l is  (ilaliano, catedrático en Oxford, t 1611) ,  D e  legn~io7zihus, 1583 ; 

D e  jure Delli, 1588 ; 
Winkler ,  Priizcil~ioruiii j w i s  libri V7; Lipsim, 1615 .  
Los autores tlc esta 6poeaconcil)en el derecho natural coi110 tina cieircia es- 

pecial, estrechaiilente enlazada con los dogmas y preceptos de  la religion cris- 
liana. El dcrcclio natural s e  deduce do la naturaleza humana ; pero coi110 ésta 

ha sido pervertida por el pccaclo origirial, y la razon quedó oscurecida y deliili- 

tada, cl  derecho natural ha menester del apoyo de  la teología, y la raoii dobe 

ser  iluminada y fortalecida por la rcvelacion. Hay así un  dol~le  estado del 

hombre, antes y despues de  la caida. De aquí procedo un do1)ledereclio na- 
Liiral : el del primcr estado de itztegridad, en que el derecho natural s e  confunde 

con la religion y la moral, y en que todavía no existian las instituciories que 13 

caida hizo necesarias, como la propiedad, las desigualdades sociales y los con- 
tratos; y el del estado poslerior, c n  que no queda sino una parte del derecho 

'primitivo, que las leyes deben conservar y proteger. 

En las luchas religiosas y políticas dc  estc tiempo se formula por de pronto 

la doctrina de los adversarios de  la monarquía (monarchomacltes) de  Imguet ,  

t 1581 (bajo el nombre de  Junio Bru to) ,  Vi?zdicice contra tyratznos, 1 5 5 7 ;  de  

-- 
J3uchanarn (j- 1582) .  D e  jwre regni apud ~ c o t o s  ; mas adelante Miiton (t 1671) ,  en 
su ~>fi!i?sio pro &pulo  &aglicaño ( I G C I O ) ,  en l a  que se  defiendc c o n l r a e m  
al>solutista de  Sauinaise [(Drfensio regia pro Carolo 1, 1649) la pena capilai 

17 
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sufrida por este rey. Estos autores partcii todos del principio de la soberanía 
del pueblo, que fundan sobrc la Gil>lia (la elecciün de Saul por el pueblo) y 
sobre la analogía con la nucva constitucion (synodale) de la Iglesia, y sobre la 

- 
ley de la i~aturaleza (les ~zatura),  segun la cual un pueblo puede existir bien sin 
un rey, pc rono  un rey sin un pueblo. Los jesuitas enseñaron tambien la sobe- 
ranía del pueblo, principalmente con el fin de presentar el poder real trasmitido 
por cl pueblo coino inferior al poder espirilnal que procede de Dios : estos 
jesuitas so11 principalmente Suarez ($ 1617), Juan Mariaila (que en s u  libro De 
rege e¿ rcgis i~zsti¿ritiuize. quemado por órden del Parlamento de Paris, 1610, habia 
defendido la inuerte de un tirano, con niotivo del asesinato de Enrique 111 por 
Cleincnte) y Eellarinino. El absolutisino fuá defendido por Saumaise, y sobre 
todo por Filmer (~a t r i i r ca ,  1680), contra el cual escribió sus discursos concer- 
nientes a1 gobierno Algernon Sidney (decapitado en 1683). 

La segunda época se  abre por Hugo Grocio (1583-1645), el restaurador de 
la ciencia del derecho natural. El derecho, como ciencia independiente de la 
religion positiva, brota ininediatanlente de la naturaleza del hoinhre, y subsis- 
tiria aun si Dios no existiese (etsi daremrcs, quod sine sumnlo scelere darilzequit, 
?.t.oiz esse Dezlnz, aut non c i~rar i  a6 eo negotia humalta). No obstante, Grocio sc  
atiene en todas partes á las doctrinas bíblicas ; admite igualmente un doble 
dei.eciio natural, antes y despues de la caida, y duda muchas veces acerca de lo 
que es preciso colocar en el primero 6 en el segundo estado; pero en general 
1)usca el derecho en una fuente constante y perinailente, en  la sociabilidad 
innata en el hombre (societas, quanz ilzge?teravit natura), y en los juicios racio- 
nalcs i?z?zato.s en  el espfritu huiilano. No s e  considera, pues, l a  voluntad de Dios 
como la fuente del derecho, porque ni pun esta misma voluntad puede hacer 
q u e l o  que es injusto sea justo ; la voluntad del hombre es la que, guiada por la 
razon, debe establecer como justo lo que es  conforme con el principio de la 
sociabilidad. En esta doctrina el dcrecho se  distingue claramente de la religion, 
pero todavia estánlas 6 menos confundido con la moral. Grwio considera al 
~s t ado ' como forinado por un contrato á la salida del estado de naturaleza, y 
con el doble fin de realizar el derecho y la salud comun (civilas es¿ coetus per- 
fectus liberorum hominum jzrris fi'zrendi e1 communis utiditatis causa sociatus). Al 
derecho de gentes se trata en cpnformidad A sus principios mas elevados de 
sociabilidad humana, en consideracion á la grande sociedad de lospueblos 

(magnm illius universitatis), procurando sobre todo precisar el derecho d e  la 
guerra y las únicas causas que ,pueden justificarla. 
- Las s u c ~ s o r e s  d& Grwio d i s i d e n  de 61 en  -has importantes materias.;- - 

pero están de acuerdo con su opinion en cuanto á asignar al derecho natural 
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iiiia ~ ) ~ ~ s i i c i o i  iritlcl)cnt-licrite, fundáii(lolo en la naturaleza del hoiirhre, t:~l cci:il 

ellos L H  (:oiiüiheii ($1. Entre estos sucesores se disbiilgue Saiiiuel I'ufcndorf 

(.IGS1-i694), que trata de unir las doctrinas de  Grocio y de 13obbes, declai'ando 

3 los hoiiibrcs sociiihlcs por egoisriio, y funda el primer sisteiiia d e  derecho 
natural, tliitinguiendo a1 inisiiio tiempo el dereclio privado del der(?ciio púhlico. 
Él retrocede por üuaiito retrae todas las leyes de lo hiicno y clc lo justo :I la 
voluiilad de Dios, y principia por estahlecer la teoría peligrosa que asigna la 

salvnüioi~ pública coiiio la ley suprciiia del Estado ( su l t~s  priblice Lez su1)rerrln 
esto). 

1,a oposiciu~z y la renccio?~ contra estas doctririas, que adi~iileri un rlci.echo 

riaLiiral indeperidientc, proceden en particii1:ir d(: los dos Cocccji (Enrique y 

Sa~iitiel, padre é hijo). Estos autoi-es quiercii reierir el derecho á la uolloztnd 

divi?,c~ (2). 
Lrc ¿<?-cera c j~ocu  se  abre con dos cloctririas, en p:irt<: opuestas; la de I,ei~Jliil~, - 

posterioi~iiieiite explanada por Wolli', y I:I rlc Tliomasius. 
Este autor (166s-1728), adoptando iiira clistiiicion establecida por Lcil)nitz 

nlgurios años antes entre las trcs grada~iorics (Ires grndns) del derecho, so iu lr  
de  ella para cstal>lecer aiites que otro algiiiio una rliferericirc muy inarc:~dn, pero 

insnficicrite, eritrc: el tlei.echo y la inoral. Scpara las obligacioiies de aqiiel dc 
las dc csta, por el carácter de coaccio~c, y Ilaiiia B unas, porque s e  dejan com- 
pletar ó cjecutar por la fuerza, ubliyneioi~es perfectas, y á las otras ol>liqneio?ze~ 

(1) Las principales obras de csta época soii : 
Wugo Grotius, De jure belri nc pacis, lib. 111 ; Parisiis, 1623. (Eii esta obra se 

eiicuciitra eonio introduccioii la exposicioii de los nuevos priiicipios del derecho n:itiiral). 
J. Barbeyrac, El derecllo de lo  guerra y de l u p a z ,  traducido del latiti de 11. Grotius, 

con observaciones. Arristerda~, 2724; nueva edic.; Basilea, 1768, dos Loiiios. 
Hobbes, De cioe, 164% Leriathan, seu de  ciuilule ecclesiasttca et ciuili, I G 3 l .  
Sam. Pufendorf, Ele l~ ie~ i ta  juris uniuersalis ~~cetlruilo nlalhemalica, Bagz. 1660 ; 

De jure viafiirce el gentiunt. libri VI!], 1673 ; cu~rr riotis aariurtcm, Fraiicofuili et I.ipsiüt, 
1744; Iie ofliciis honziais e t  cluis, 1673; la m.snia obra, cunc notis Llarbeyracii, Lii,~d. 
\Pat., 1769; El Derecho de la riuturaleza y de getilts, traducido del latin de Samoel dci 
de Piiíieridorf, por Juaii Ltabeyrac, Aiiisterdani, 1707 ; iiueva edie.. Paris, 1830. 

Cumberland (1632-1 709), U e  legibus srrilure rlisquisifio plrilnsophica, editio tertia, 
4694. Esla obra se dirige particiilarn~ente coritrci Ilobl~ei, y ha ejercido una aran i~rfluciici.t 
eii los escritores posteriores de Ingletcria. 

(43) Henr. de Cocceji, Grotius illuslratus, etc. Tres tomos publicador por el hijo. 
1744-1767. 

Sam. de Cocceji, Tractarus]úris getrfitrnr ; depviticipiojuris r!nluralis unico, ver0 
e6 adaequato, 1693. -- . - - - -- a 

I,aS obras s'guienteGstiiii rscrilas esp~:~:ialiiiciite contia Pufendorf: 
Alberti, Compendiutn jurix r r u s r r m  ur/i~ur!<izo t / i r n l , , g i ~  confirrnalum, L i p s i ~ .  1678, 
==chal, Uissertationes de jure rtaf:rra e t  gentizin, $676. 
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tn~perfectas. Las obligaciones del derecho solo son ~zegativas, y se rigen por el 
precepto. Quod tibi non uis fieri alteri ne feceris, al paso que los preceptos del 
honestum et decorum son positivos. Grocio habia comenzado por separar el de- 
recho de la religion, Thoinasius le  separa todavía de la moral. De esta sepa- 
racion Thoinasius saca la consecuencia practica importante d e  que el Estado 
no tiene que velar por la seguridad exterior, emplear sus medios de coac- 
cion, pero sí  que debe abandonar el dominio religioso y moral á la lihertad d e  
la conciencia (2). 

Leibnitz (1646-1716) ,  estahlecicndo un gran sistema de arinonia universal, 
cn el cual todo se  contrae al principio supremo, procura dar á los trabajos 
relativos al derecho una direücion superior, descartando de la ciencia filosófica 
las hipotesis del estado de naturaleza, y refiriendo el priucipio de derccho al 
principio supcrior de las cosas, á Dios, corilo fuente dc toda justicia. El clc- 
recho, en su opinion, no concierne solamente A las relaciones exteriores de 
los hombres, sino que se  extiende tan allá como la razon y las relacicncs racio- 
nales de estos con todos los séres. Los espirjtus dotados de razon foiiilan con 
Dios una ciudad divina (Civilatem Dei),  en la cual el reinado de la natiiraleza 
está en arinonia con el reinado de  la Gracia.. La justicia es el principio regu- 
lador (rectrix) del amor d e  la humanidad, d e  lo que los griegos llarriaban 
4LhcrvOpoxeTav, y que con mas razon s e  llamaría charitatenz. Pero el derccho sc 
manifiesta en tres grados : primero, el derecho estricto ljus s t r ic tan~)  quc con- 
siste en la justicia commutaliva, y se compendia en el principio aiiitm I L U ~ L  

ladere; luego la equidad (oíquifas), que consiste en la jztsticia disllibirlir~a, con 
rr 

el principio suum cuique tríbuere; y por último, la piedad (pietas) ó la probidad 

(probitas), enunciadas en la mhxima hoizeste vivere.  El ohjeto del derecho es  el 
perfeccionamie?zto (justum est,  quod societntdm ratione utentium perficit). El mundo 
entero es  una ciudad d e  Dios, d e  la que  nosotros somos los mieinhros ininor- 
tales. Toda la cristiandad debe hacerse una república de Estados, regida por 
un concilio permanente 6 por un senado que-él delegue. 

(1) Thomasius, hombre muy piadoso, era un adversario infatigable de a supersticioii, 
respecto á las brujas,, y de los numerosos procesos, de que fueron objeto en aquellos 
tiempos (sobre todo en Leipzig, donde las trató coi1 encoilo el criminalista Corpzon), de 
manera que Federico 11 podia decir de Thomasilis que habia reclamado para las mi1jei.e~ el 
derecho iie envejecer sin'peligro. 

Las obras priiicipales de la escuela de Thoinasius son : 
Chr. Thomasius, Fzcndamenta juris naturm et genlium, 1603. - 

Eph. Gerhard, L)elineatio jzkris naturalis, siue de principiis iusti, 1712. 
- Gungling, Jus naturfidt gentiuq-. , . - . . - - - - 

H. Koehlar, Juris naturalis .ejuspue irnprimis cogentis exerci~aliones, I X S .  
Achenwall, ~ r o l e ~ o m e ~ l a  ;juris naburalis, et jus naturúe, 178 l .  
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F I ~ . O S O É ~ A  iilODE1lKA I>EL I>liriECR(>. !2(il 

I,a i loclrina d c  Lci1)nitz fue sistei i iat izada p o r  Wolf  (1679-1754), qiiieii 'al  

consiclcrar e l  p r inc ip io  de perfeccioiiai i~icri to m a s  c o m o  o r í g c n  y b a s e  d e  l a  

Sclicidad (perfcclio est unicus fans felicitnlis),  seña la  ta inbien a l  dc rcc l io  y al 

Es tado ,  coiiio fin Úllirno, e l  Savorccer p o r  t o d a s  p a r t e s  e l  perfcccionaii i ici i to 
p a r a  la fel icidad de t o d o s .  Por esta d o c t r i n a ,  e n  l a  q u e  se c o n f u n d e n  dc inas iado  

e l  d e r c c h o  y la m o r a l ,  Wolff favorece  tanabien l a  t endenc ia  de la  época  hAc:in 
la  ~ i n n i p o t e n c i a  d e l  Estado.  S i n  cn?lxwgo, fué  l a  e s c u e l a  d e  Leihnitz-WolR l a  
q u e  p o r  s u s  pri i icipios de pcrfcccionainiento  socia l  h a  e je rc ido  u n a  influcricia 

niiiy feliz so l ) rc  la  c ienc ia  filosófica y posi t iva  d e l  d e r e c h o  (1). 

I,a cuar ta e p c a  se a b r e  c o n  l a  d o c t r i n a  d e  Kant  (1724-1804), c u y o  c:iráctei' 

tia sitlo suficiciilctiicrile e x p u e s t o  e n  la  In t roducc ion .  P e r o  cas i  a l  misiiio t i e inpo  
se c l c w  la  oposicior~ hisldrica y feo!6gica c o n t r a  l a s  t eor ias  in<lividu:ilistns y 
abslrac:tas, cuya  Soriiia rnas racioiial  y iilclodicn es la  d o c t r i n a  d e  Kaiit ; inas  

(1) Las obras piincipales de la escuela da 1,eibnitz son : 
Leibnitz, Noun mvthodus cliscendre rlm-enil~eqzie jurisprudenfia:, ITG7. Obrerz~a- 

liones de principio jrcris. O p p .  (editio Duteiis), IV,  pars. 3 .  Code.z juris grnlitcm (con los 
dos pi'cP~cios), 1603-1700. 
Wolff, Jus nalura: methodn scieniifica perlroctolurn ; T,ipsix, 8 tomi iii .fo, 1 760- 

1818 Ius l i lu t i~~nes  jrrris naturm e t  grnfirrm. Aalx, 1754.. l'radiic(:ioii fraiiccs:~ de esta 
obra por I,zd:nc. Airistcidam, 17.f.2; cuatro toinos; Verriünfliye Gedan1:en uon der Men- 
sche~z i'liur~ und Lassen, 1720. 

Formey, I'rincipes du Droit de la rralure ót des gens, extractos de la graiidc obra dc 
\Volff. Amstcrdam, 1538, 3 tomos. 

Daries. Instilutiones jurisprudenlia: nnluralis. Jcne,  17.40, 7a edicioii, 1576. . 
Nettelbladt, Systema elementaris jurispricdentia: nat .  Halz, 1748 ; 3" edicioii, 

aiío 178';. 
Vattel, [,e I'roit des gens, 6 principios de  la ley natural, aplicados á las iiaeiones. 

Leylcii, 1758, dos tonlos; edicioii de Royer-Cdlard, Paris, 1835; la última edicion cs de 
P. Prariicr-FodPiB. Paris, 1863, 3 tomos. 

Martini, / ) e  lege natural¿ posiliortes. Viciiiix, 1764; 6" edicioii, 1770. y en Brusr- 
las, 178:) - Ucl iriisiiio autor : Lellrbegrilf des Narr~r-, Slaal-,  und Volkerrechts, cuali'o 
tomos, 1784. y 1787. 

De Bayneval, Instituliorrs du Drnil de  fa  nnfure  e l  des gens. Paris, 1803. 
Meister (J. Clir. Fried.), 1,ehrbucl~ des Naturrecl~ls .  1808. 
Hoepfner, Kalurreclrt der  rinzelnen .4le1rsclien, llcr Gesellschnftcn nnd der  Voll;er, 

aúo 1780. 
Los autores de las dos últimas obras ticiicii ya eti cuenta la teoría de Kaiit. 
Eiilre los escritores ecléctieos qiie combiiian la doctriiia de \i'olf con las teorías dc 

Grotius y de Tiioniasilis sc distin,rriieii. 
Burlamaqui. Prir~cipes de Droit natzcn~l, 171.7. I'rincipes de Droit de la  n a f u r c  c t  

des gens. últiiiia cdicioii, por DI Uupiii. Paris, 18'20, ciiico tomos; Eldmenls d u  Droif 
rlafzrrrl, ohi; póstiinia, 1775; i,einipresa niuchiis veces. 

- - De el ice ,  Cl~ddh i¿?nan i ld , i>  1)icciouxio razoiiado d e k  justicia iiaktral y sivil.- 
Yverdoii, 1778, 13 tonios eii r.'. 
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:?delante aun sc  ii~anifiesta, especialn~entc en Alemania, la oposicion de  la es- 
cucia rspeculatiia contra el suhjetivisnio de  Kant, d e  Ficbte y do las escuelas. 
anteriores. Pero estas doctrinas, que  'colocan la 'fuente del derecho en una 
realidad objetiva, no presentan generalmente sino un extremo, bajo uno Ó otro 
aspecto. La verdadera doctrina, l a - d e  Krause, que en nuestro concepto inau- 
gurará una nueva &oca, debcrá reunir, mediante un principio sintético su- 
perior, las verclades parciales contenidas .en las teorías precedentes, y desen- 
volver& sobre todo el carácter élico del derecho, que algunos grandes sistemas 
fiiosóficos, entre otros los d e  Platon y Leihnitz, habian ya indicado, y en virtud 
dcl cual la rcligion cristiana ha podido modificar tan profundamente hasta 13s. 

iiistitucioncs civilcs y políticas, y por  otra parte t1ai.9  vale^' el carácter oigi~iiico 
clel derecho y del Estado (5 XIX), por el cual todo órclcn privado y público (le1 
ciereeho se  presenta coino una fase y nlinisterio particular de  todo el orga- 
nisino social, y en relaciones íritinias de  iiifluencia recíproca con tod:rs la:; 
partes de1 cuerpo social. - 

1. - OURAS DE LAS ESCUELAS MODERNAS. 

A. Escuela de ICaqit. 

11nrn:in: Kant, Grc(gidlcgic~rd z:rr iCfctnpl~ysik tler Silfciz, 1787. Metaphysik 

dcr Sittefz. 1 T ~ L .  Beci~tsLelire; 2te A U S ~ . ,  1789. La misiii:~ obra nn latin. Ziizn~. 
hrantii elenrenta metctphy>icn. juris doctriiza', latine rertit L. Kccnig Ainstelodaini, 
1809. Pri~zeipes métapl~ysiqzces d u  Droit ,  de  Kant, traducidos del alcrn:in por  

Tissot. Paris, 1837, ~raducc io i i  d e  Julio Barni. Paris, 4854. , 

G. Hnfeland, Lehrscttze des Naturrechts,  2te A?r.sg., 1795. 
Ph. Schmalz, Recht der Na tur .  1795. Erklarzrtzy der Rechfe des iVIet~s-hen 

l~?zd Bü.rgers, 1798. 

Chr. Hoffbancr, Natzcrrecht aus deln Begriffe des Recl~ts  enlwickelt 7 3 t e  

Ausg., 1804. 

H. R. Heidenreioh, Sys tem des Naturrechts qzach krilisclien Priilcipien; 
Lcizig, 1795. 

L. N. Jno .b, Philosophische Rechtslehre; 2'C Ausg., 1802. 

A. .Wellin, Gru7zdlegzr~zg zur  Metaphysik der Rechte oder der posililan Ge- 
sel?gcbung, 1796. 

H. Stepliani, Grrr?¿dlinie7z dcr Rechtswissnzschaft oder der sogn~aiz?zte)z ~'(1- 

turrechts, 1797. 

L. Dendavid, Versuch eitzer Rechtslehre, 1802. 

Gi- Ch. Fr,%eister, Lxhrbztch des Nati~rrerllts,  1809. - 
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H. a r o s ,  Lelirbitch cler pltilosophischen 12echtszoisse?lsclin,ft oder des ~\(rLzer- 
re;/its, 1802, Tít" Aiisg., 4829. 

Chr.  Weiss,  I.ehrl>irch der pi~ilosophie des Rechls,  1804. 

Zeiller,,  Nu~le?-i.echt, 1843. 

Zacli:trim Philosoy~h. Rechtslehrc, oder Natitrrecht zt.7id Staatslehre, 4819; 
2'" Aiisg., 1825. V-ierzig Biiclicl" uum Stnate ; Heidelherg, 1839-1845. 

U. I:aucr, 12cl~rbtech des Natrr?-rechts, 1008; 3tC Ausg., 1825. 

W. F. Krug ,  Philosophische Rerhtslehre, 1817. 

S. Ileck, Lek~.Dtrcl~ tlcs Nat~ir ,-ecl~ts ,  1820. 

J. Hnus, Bl!3~,ie~ztn doctri?zcephilosoph., siue jtlris nnlztrnlis. Gandavi, 1824 ; 

A. voii Droste-Hulshs& L e l ~ ~ . l ~ t < c h  des iVaticrreehts, 1831. 

L. voii Rot teük ,  Lchrbrrcl~ des Vernuizftrechts zi7zd dev Staatszuisse?ischoftt:~~, 
2 TI¡. ,1829. 

hit. Yirozsil ,  íCpito)iie jttris ?iati~rnlis, Pcslliini, 1839. 

M .  I ~ u s s i i r t ,  f<l(!tne~lt,s - de droit ~rcztr~rel pricsé. Frilturgo, en Suiza, 1836. 
W. I;eliiiie. Ptiilosuphie d u  droil. Pnris, ,1844-,1848-1856. 

Koria di C r i s p a ~ i ,  Philosophie d/r rlroit 111cDlic, 1853. 

B. Rs'scaelas y tluct~.iizas diversas. 

J. C. Fichte ,  Grtr?zdlage cles IVaturrrclils ?auch Priizcipieli del. TYisset1.s- 

chnftstel~rc; 2 Tli. 1792 ; !lt' Auss., 1797. 

J. H. Abiclit, iVee~es Qstern  ei7ie.s airs der Me~tschlieit enLwic1tt:lteiz Nattr~.- 

retilits. - X ~ t r z e  U u r s l e l l i ~ ~ ~ g  der i\rl~ticr-u~~d Vollierrecli¿s, zlsrn Cebratc~:lie be- 

Vurl<~sc~~zye~i ,  1795. (El auior se accrca 5 la doclriiia de  ICrausse). 
G. Biugo, Lehrbrrcl~ des i\rntzti.recl~ts als ei?zer Philosopl~ie del- pos i l in~:~~  Z?ccht.~, . 

17911, 3'" Ausg., 1820. 

C. Clir. Krausse ,  Gru?zdlage des Naturrechls, oder philosop11i.scltcr G T I I ? ~ -  

tlriss des Ideals des Recl~ts;  Ite Tli., 1803. 

G. E. Schulee.  Leitfiide1z del- Entwickelz~ny del- philosophischcn Prilzcil~ieti rlrs 

Iiii~-gerlicI¿e~¿ ~i7zf.l pei?zliclie~z Rec l~ t s ,  1813. 
F. I loutcrweek,  Uer Al~sülinit ü l ~ e r  das &Tuttcrrecl~t i n  seinein I;elir1>1tclic: d,,r. 

~jIiil:isol~hische~ FVi.ssenscl~nftei~ ; 2te Aiisg., 1820. 

B. W. Gerlacli,  G~.irr~clriss del- philosopl~i,sche?i Xechtslrhre, 1824. 
C.. '  ' z t o s  Lrcs últimos autores trataron de  porier el derecho riatural cn uri rir- 

- 

late iii:is iiltimo con la moral. 
- \V. T. Hegel ,  &Li~rrecl~t uizd Gtnat.wisseizshaft, o&r Gru~zdliniriz d w  I'11il~:- - 

sopl~ie des Rechls, 1821. 
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264 APENDICE. 

C. T. Kransse, Abriss des Systems de?, Rechtsphilosophie, uder des Natur-  
rechts, 1825. 

F. Stahl, PhiLosopEie des Rechts, 3lomos. 9. edic., 1846. - 

L. Warnkwníg, Rechtsphilosophie als Naturlelrre des Rechts, 1839, y Philo-  
sophim jnris deliizeatw, 1855. 

F. A. Scliilling, Lehrbuch des Naturrerhts,  1 vol., 1859-1865. 
A. Geyer, Die Rechts-philosopliie in Gi~z~izdzüge~z, 1863. 
C .  Roeder, Grundzuge des Natz~rrechts,  1846, segunda edicion, 1860. (Segun 

el sistema de Krausse). 
R. Hasner, Plrzlusophie des Rechts und seir~er Gescfiiclste, Prag, 5851. 
E.  v. iiíoy, Gruizdliizien des Rechts, t .  1, Wein, 1854. 
Ferd. Walter, Naturrecht uizd Politik, 1863. 

A. Treudeleniburg, Naturrech a z ~ f  dem Gruizde des Ethik .  (El autor quiere 

presentar taml~ien el derecho bajo su carácter ético y orgánico, y define el 
derecho « el conjunto d e  las reglas que determinan la a<:cion, por las que 
puede conservarse y desarrollarse el todo moral y su organismo). n 

En Italia la filosoi'ía del derecho ha sido cullivada en los tiempos modernos 
con un gran cclo y en la inteligencia de la alta importancia práctica de esta 
ciencia M. Rceder ha publicado una revista sobre los trabajos modernos de 
Filosotía del dcreclio en Italia, en bastantes artículos muy instructivos, inser- 
tados en la Revista critica de la jurisprudencia (Krit. Zeitschrift für Rechtswis- 

senschafc), t. X X V ,  cuadernos 1, 2 y 3. B.rstantes autorcs de estas obras. como 
MM. Baroli, Tolomei, establecen principios análogos á los d e  ICant; otros como 
MbI. Nancini, Poli, Dalluschck, hacen ver sus defcctos; algunos otros adoptan 
los principios de Krausse, ó se aproximan á cllos (como MM. Melchiore, Bon- 
compagni y otros). 

Las obras pricipales (que han llegado á nuestro conocimiento) son : 
B.rroli, Uirztto izatu~:ale privato épirblico, 6 vol:~reinona, 1837. 
Romagiiosi, Asi~tzto prinio della scienr:ia del diritto ~znturale, 1820. 

Rosmini de Sarbati (l'ahbé), Filosofia del diritto. Rlilano, 1841. y Lambien. 
L a  Societa é il suo @e, Milano, ,1839. 

Taparelli, (padre jesuita), Saggio teoretico de diritto ?lat. appogiato su1 futo, 

5 vol. 1844, y Corso elementare dz diritto ~zaturale, 1845 (Traducido tambien al 
aleinan). 

Intor~zo alla philosophia del diritto e si7zgola1-mente intorizo alle origiize del di- 
ritto d ipui t i~-e;  lcltew del comte illnmiani della Rover e del P r o f .  Mznoini, 

- - - Napoli-, 1844 . - - - 
Poli, ~ e l l n  rifonna della giz~risprlr.de>~za rome scielzza del Dirilto. Milano,l841. 
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Tolomei, Corsoelenze7ztare d i  dirztto ~ ~ c ~ t u r c ~ l e ,  2. cdic. Pndova, 18%. 

Albini, E?r.ciclupedin del diritto, 1846. 
Ainbrosoli, I ~ i t r o d i t z i o ~ ~ e  á la gr.~lrisp~.i~dei~za filosofica. Milan, 184G. 
Boncomyagni. Introduzioiie alla scienza del diritlo, 1847. 
De Ciorgi, Saggio su1 diritto filusdfico, 1852. 

11. - TRATADOS SOBRE EL PRINClPIO DEL DERECIIO 

F. Daconii, Exenzplunz tractatus de justitin 7~niuersali sii~e (le foiztibus j ~ t r i s ,  

exlraetutx e.?: ejusdem opere ; DE dig?zilnle et augnie?~tis sciei~.tiar~tnz; Parisiis, 
,1752. 

Essai  d'utz traité de la jitstice uiziuer.selle par Bacon, traduit pnr Beunuzelles, 
nues le texte e71 regard. Paris, 1824. 

Vico, B e  Z I ~ O  zt?ziverso jz~i.ispriizcipio. N~al>oli,  1720, 4. 
- 

C01.t. Hiifelrnd, CJeber de12 Gririzdsrrtz der ~Vaturrechts. Lcipzig, 1785. 

Genz, Ueber de11 U r s ~ ~ r u n g  ztizd d ie  ültestmz Priizcipleiz des Hechts; in d m  
Ucrliner Worialsschrift, abril, 1824. 
IC. Helder~reich~ Entwzrrf der Gru~?dsalze  de, nbsol~llen Natzlv-cctits in 

seincn Oiigin:ili(leen über die kritische Philosophic. I,eipzig, 1793. 
P.  J. A. Fcuerbach, Versuclr. iiber delb Ilegrlff des Rechls;  in Fichte's uiid 

Nietlia~nrners Philos. Journale, 1793. Ilcí'l. C. - Ii'i.ilil¿ des i~aliirliclze~z IZechls. 

Allona, 1796. 
6. Henrici, Idee71 zu einer ~uis.s(~~zscl~nft1iclr .e~~ Begrüizduizg des Reclilslehre 

oder übei. den Uegriff ulzd die letzten Griir~lle des nechts, lianovcr. 1810. 2 Tlieilc 

neue Ausg., 1822. 

C. Th. Welcker, Die letztcn ~ r i i ~ z d e  voib Recht ,  Sttrnt ziizd Strafe.  Giessen, 
1813. 

L. A. Warnkocnig, Vei.sz~ch einer Begriindzt~zg des Recht dlrrch cine Vertzunf- 

tidee. Bonn, 1819. 
A. Eanmbaclt, Eiizleitu?zg iiz das ~\~(ztr~rrccl~t nls e i m  z~«lli.sthi¿~i~li~:he h'cccht.s- 

philosophie, 1823. 
Lermiiiier, I]ztroducti ,n n la  philosophie du B~.ui t ,  1829. 

J. A. Bruckner, Essa i  sur la ~zn tu~-e  et l'origine des droits, ozr ded~tctio~r. des 

pri7zcipes de la scie?zce philosophique ~ I L  droit ; secuiida cdicioii. Leipzig, 1818. - 
(Esta e s  la primera obra cn Icngua fraiiccsa en que  se h:iri Lenido en conside- 

- raciori los+~ogresos-que la x ienc ia  filosófi<:a de l  dcr+:clio tia hcclio en 10s- 

tieinpos modernos. El autor pertenece á la escuela de  Kaiil). 
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Ueber das oberste Rechlspri?~c,ip 01s Gruizdloge de, Rcc;.:.~isseizschaJ~ i ~ i z  Allgr- 
nzeine?~. Leipzig, 4825 (aiióniinn). 
m. C .  Hepp, catedrático en la Faci11t:id de Strashurgo, Essni stl~. la theúric 

- 
cle la vie sociale et dti goi&ue?-iternnat .repreke?ztntif, jotrr seruir d'inZrodu-1' , ton ri 
l'dtude de la scier~ce sodiale orr d u  droit et des scieizces politiques; Paris, Lcvrnull, 
1 tomo, 1833. Este tomo contiene en su priniera parte una dediicioil filosófica 
y metódica del principio dcl derecho). 

111. - OBRAS MODERNAS QUE TRATAN PRINCIPALMENTE DEL 
DERECHO PUBLICO. . 

J. W. Rehr, Verfassu?zg zind Verwalt~c?zg des Stantes. 2 vol. 18.12. 
L. v. Haller, Restuz~ratiolh der Staalszuissenschnft, 3 vol., 1820-1823, en 

francés. Paris y Lyon, 1824-$830. 
L. Jordan, Versuche iiber das albernei7zc Staats~,ocht, ,1828. 

L. Zachariae, Vierzig Biicher uom Stnate, segunda, edicion, 1839-1847. 
Dalhmann, Die politik, t847. 
Bluntschli, Allgemeines Staalsrecht, 1851. 
H .  Ahrens, Orgaizische Slaatslehre, tomo 1 1851. 
J. Held. Staat uizd Gescllschaft, 3 vol., 1861-1865. 
J. Schon, Die Staatswissenschaft geschichtlirh u. philosophisch, 1831. 
Benjarniu Constant, .Pri?zcipes de poli1 iqzce ~'o?zstitt~tioni~elle, 1831. 
Schutzenberger, Lois  de l'ordre social, 2 vol. 1850. 
v. Eotvos, Der Ei~z f luss  der herrscheizden Zdeeizdes 19. Jahrhuizderts auf  dcfz 

Slaat. 2 vol., 1861-1864. 

Ang. Cointe, Syst'eme de polilique positive, 4 vol., 1854. segunda, edicion, 
6 vol., 1864. 

W. de Gray, Essays o~z'politicalscietzce, - 2 vol. London, 1853. 
P. E. Dove, T h e  elemeizls ofpolitical scieizce. Ediinh., 1854. 
J .  v. Held, Gruiulzüge des allgemeinen Staatsrechts oder I?zstitn~tioneia des 

offc~~tlicheiz Rechls, 1868. 

IV. - OBRAS QUE TRATAN DEL DERECHO DE GENTES. 

G. E. Martans, Preéis d u  droit des geizs, nueva ed., 1864. 
Schmalz, Das Eicropaische V8lkerrecht, 1838. 
-Kliiber, Droit des gens moderizes dc l'Europe, 2 vol., nueva eilicion por Ott,- 

ano 1864. 
- - 

W. NCsning, C o m ~ ~ z t a r i e s o i z ~ w  of ?zntioizs. LÓndrcs,T33%- 
- 
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Wjieatort, / l id~~: i~ i t t s  cl t r  dvc~it irilo.~rrrtioi~al, ciiarln cdir., 4864. scgclida de ::n 
cniiicrilnrio por W. B. Lawreiice, 1868. 

Ilob. Pbillimore, Coiizmc?i~turies 011 i7~leri~ntio1zttl l .  4 o .  I.óndrcs, afios 
,185~-,ir;(i1. 

BiniitscliIi. D u s  nfuddrrzc 1CULl~cr~~r~~Iit. ,1868. 

V. - TRATADOS SOIIKE I,i\ IIISTORlA DEL DEIIECIIO XATEWAL. 

PP. F .  Lndovici, Delirleatio l~istoriir: j ~ t r i s  rl iuii~i ,  itntlrralis et positiva 11rti7~er 
.sclis. 11:il:t: 1744.. 
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