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O.rEADA GENERAL SOBRE EL PROGRESl 

mSTORICO DEL DERECHO NATURAL Y EXAMEN ~IAS DETALLADO 

DE LOS SISTEMAS. 

CAPITULO PRIMERO. 

§ III. 

Del progreso his(ó¡'ico de la Filosofia del derecho en geneml. 

El homhre, dolado de la facultad de comprender los principios, las leyes y 

la causa suprema del mundo, y susceptible por tanto de un perfeccionamiento 
indefinido, eslá destinado á la vida social, que le hace encontrar la seguridad 
y la asistencia que necesita para su desarrollo. Por su nacimiento se hace 

miembro de la primera sociedad, de la familia; las familias, al ramificarse, 
unióndose entre sí por el lazo de la gentilidad y fijándose sobre un suelo co
rnun, forman comunidades, cuya union Ó federaeion constituye en seguida en 

una cohesion mas ó menos fuerte un Estado mas extenso. El estado social es 
el estado primitivo y natural del hombre. No ha hahido, pues, eslado de ais
lamiento individual anterior á la sociedad, como lo han imaginado algunos 
escritores; aun los pueblos salvajes conocen lazos sociales mas ó menos dura
do'os, ~' están sometidos á ciertas instituciones y autoridades sociales. La 
familia, primer centro social, eneierra ya todos los elementos de la aetividad 
humana, los euales se desarrollan en seguida y se desprenden en los d0minios 
mas vastos de la sociabiLidad, toman dirrecciones diversas y se constituyen 
en funciones sociales particulares. La familia, el foco religioso mas antiguo 

(1) EI~ los Cursos universitarios sobre la Filosofia del derecho, se puede empezar 
inmediatamente por la investigacion del principio del derecho, é intcI'calar la exposicion 
histórica entre l~ Parte general y 'ª-Parte eSl"".:ial; pero la experiencia me inclina á creer 

- que vale mas despertar el interés de los oyentes con un corto resúmen histórico de 13-5-
doctrinas anteriores y de las cuestiones principales que se hall suscitado. 
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28 IP~TRODUCCION H I S T ~ R ~ U .  

con el altar en su santiiario, la primera escuela, L; liias antiguo taller, s e  
constituye tamhien como primera iiistitucion y aut,oridad del derccho. Tan 
pronto como se  forma una comunidad humana, aparece el derecho como un  
principio necesario para arreglar las relaciones entrc sus iniernbros. Toma, 
pues, su origen en la familia, para fijar las rclacibnes recíprocas de  los esposos 
entre s i  y con los hijos, habida consideracion Q la ohodicncia, á la autoridad y 
á las funciones que incumben Q cada iniemhro. Esta aplicacion del derecho 
en el scno do la familia se cxliendc en  seguida sucesivamei~tc á todos los  
grados ulteriores d e  la sociahilidad humana. 

El derecho que se origina en el mismomedio social quc los otros clcincnlos 
de la cultura humana pcrmanecc todavía por largo tiempo intimamonte ligado 
con ellos en la organizacion mas vasta de la sociedad, en donde la religion, las 
ciencias, las bellas artes y las artes útiles forman con las instituciones políticas 
un solo y mismo todo ; las diversas partes d e  este conjunto no adquieren sino 
con lentitud la existencia distinta que las conviene. Sin eml~argo, llega siempre 
un momento en  que  el  derecho s e  desprendo nias claramente de  los otros 
elementos de cultura. En la época en  que el espiiitu adquiere la conciencia mas 
clara de su  poder d e  voluntad, es  cuando principia á servirse dcl derecho como 
de  un iristrumento, para dar A la vida social una direccion mas meditada hácia 
el ol>jeto que ha escogido. Ocurre todavia que el derccho, ganando en  fuerza 
y en independencia en el  organismo social de  un pueblo, tiende á contituirse 
en alguna manera corno el señor de  toda la direccion de  la vida pública, y á 
someter el movimiento en  las diversas ramas de la actividad liuivana á algunos 
principios ahstractos, sin tener consideracion al caricter y al ohjeto propio d c  
cada tina d e  las esferas parliculares. Esto no ohstante el verdadero problcma 
pwa 1% ciencia y la aplicacion del derecho consistc siempre cn conccbir el  
derecho en el todo orginico de  la vida social, como una funcion de  una vez 
dislinta de  las otras funciones sociales, y por lo mismo unida fntimamcnle 5 
ellas y recibiendo d e  ellas tamhien influencias saludables. 

En la época de  una cultura mas avanzada e s  cuando el espíritu, ya ejercitado 
en otros dominios d e  investigaciou, arroja los primeros fundamentos de  la 
Filosofía. del derecho. El investiga principios para corregir las instituciones 
cxistent,es reconocidas coino viciosas, y emprende alguna vez, en  un primer 
impulso, la reforma d e  la sociedad entera. Así es  como en la antigüedad esta- 
bleció Pitigoras, segun sus  principios filosóficos, una asociacion religiosa y 
politica á la - vez, como un modelo para mejorar la vida política degenerada d e  
las ciudades de la grande Grecia; y c6mo Platon trazó el plan de  un Eslado 

- t d e a l ,  para Contenerla decademia dcl esplritu y de las hmitucionesden~ncrác - - 
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ticas rluc se olicralja rápidamcntc desl?rics dc  la :ii~icrlv cle Pcriclcs. A s í  es 
toda vi:^ coiiio al s:ilir de la edad iiietli:~, dcspucs del roiiil~iiiiiciilo ~ l c  los lazos 

rcligioses, sc c~illivo la Filosofía del dcreclio con un nuevo celo, coi110 la 

ciencia mas propia para dejar sentados los priilciljios ricc-sarios de u11 nucvo 

órdcn político y soci:il. 
Pcro dcl propio nlodo que el misino derecho no e s  mas qrrc un aspccto y 

una fuilcio~i ]~arlicular de la vida púljlica, que iriiprinic e l  sello de su espíritii 5 

toda la actividad y á todas las instituciones do un pueblo, así la Filosofía del 
dcreclio, bien que tiende riias al15 dc  los datos actuales, h:icia un porvenir 

mejor, s e  desarrolla siemljrc bajo la influencia del gciiio clc una nacion y del 
caljíritu gcricral de  una época. Lo que iinprirta, pucs, s o l ~ r c  lotlo, esaniiiiar & 
fondo en la historia real g filosólica del derecho, e s  e l  csl~íi-itu, e l  cariclcr, 
15s ideas que un puel~lo, unidad física, espiritual y moral á la vcz,~rcaliza cn 

sus inctiliieioncs de derecho. 

Con todo, cada pueblo cs solo en si mismo un micml>ro de  la humanidad. El  
g(:nero Iiuiiiano conslituye una unidad superior por la idcnlidad del tipo funda- 
iiicnlal de la organizacion física y por la razon coinun. La huinaiiidad se dcsar- 
rolla segun Icycs coinunes, quc s e  modifican, es verdad, por el genio dc  la 
nacion, pero cu las cuales revclan el espírifu y c l  carictcr d e  las Cpocas prin- 
ciljalcs d e  la Iiisloria. 

Para comprerider bien la época moderna en  sus dis~iosicioncs y sus tenden- 
cias, lales coiiio se formulan taml~ien cn  las teorías jurídicas, seria iniporlante 
el considerarla en su enlacc con las épocas preccdcntes y con las leyes quc 
las doininahan ; pero debemos limitarnos aquí a exponer el carácler, por lo 

den& inuy ingciiioso, de  la época inoderila y su influencia sobre los sistcnias 
filosóficos del clcrcclio y del Estado. 

CAPITULO 11. 

OJEADA GENERAL S O B R E  EL PROGRESO DE LA 

FILOSOF~A DEL DERECIIO DESDE L A  %POCA DE 1.A RESTAURACION DE L.% 
CIENCIAS Y DE. LAS ARTES. 

Ca~áctei- geizei-al de la E l~oca  moderna. 

- - - La E p o c 3 m o d e r 1 ~ ~ q u c  principia e n u n a  direccion i inpor[~nte  póf la renova- - - 
cien del estudio de la antigüedad, debe cornprendorsc, antc Ludo, como una 
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30 ISTIIOUUCCION HISTORICA. 

sínlesis ~)arlicular dcl os;>íritu cristiano y dcl espírit,u antiguo. En esta época 
el  espíritu del Cristianismo liende cada vez más á salir del círculo de  los 
doginas que no han podido fijarle y dcl cuerpo de  la Iclesia que le ha encade- 
nado; haciéndose m,% general, m a s  humano, s e  une lil~reinente á todas las 
tendencias hucnas y justas que se  han manifestado en los tiempos anteriores, y 
penetra con sus grandes principios d e  caridad, d e  igualdad y libertad toda la 
atmósfera de  esla época de  renovacion. Los mismos que hacen una oposiciori 
cicga al Cristianismo, creyendo servir la causa del progres;, deben á la in- 
fluencia de su cspíritu lo que ha habido de bueno cn sus esfuerzos. Pero es  la 
uiiion íntiina de la filosofía con el espirilu cristiano la que viene á ser el ma- 
nantial mas fecundo en obras saiudai~ies para el  progreso social. Si en la edad 
niedia fué llamada la filosofía al socorro de la religion para dar al dogma una 
fiwma científica, ella s e  hace en  la epoca moderna el irislrumento destinado B 
roinpcr las formas ecvejecidas, para liberlar al espirilu y hacer penetrar los 
grandes principios de  liheriad, establecidos desde luego en el dominio reli- 
gioso, dentro dcl órden civil y polilico. El espíritu de la antigüedad llega á su 

- - 
vez á urlirse á eslos dos elementos y á diri$irlos especialmente hácia la vida 
práclica. En la aiiligücdad, e l  Estado, como órden civil y político, habia 
abrazado al hoinhre bajo todos sus aspectos, en todas las esferas de  su activi- 
dad. Aristóteles habia expresado la coilccpcion aiitigua, definiendo a1 homhrc 
<' un ser político; » pero el órden político, dcspreridiéndose cada vez más de  
los grandes principios del órden moral, favorcciendo todos los instintos 
egoistas, habia traido la disoluoion d e  la sociedad. El Crislianismo echó por . 

tierra esta unidad social del mundo antiguo. Apoderándose del hombru bajo 
s u  doble aspecto, estableciendo una division fundamental, entre su naturaleza 
espiritual, eterna, c~niucnteincute divina, teniciido su destino mas allh de esta 
vida, y su naturaleza física temporal, con sus necesidades que sitisfacer en 
el  Órdcn civil, fu6 empujado por la fuerza de  sus principios á c.onstiluir por 

- 
la vida religiosa una organizacion distinta cada vcC mas conccntrada en la 
Iglesia. El dualisino en  la coricepcion dcl kiumbrc dcbia conducir á un dua- 
lismo social, e l  círculo social; teniendo su punto central en el  Estado ; se  
transformó de  algun modo en una elipse, teniendo por focos irilcriores la 
Iglesia y el  Estado; y s e  cstá llevando a c-bo un nuevo moviniiento social, 
qtia en dos épocas diferentes s e  acerca con mas fuerza tan pronto del uno 
coino del otro de estos centros. Al principio, en la edad media, es  la Iglesia 
la que predomina y tiende 5 adquirir la superioridad sobrc el Estado para 
dirigir ioda La vida social. 1.a Iglcsia s e  prevale de una institucion divina inine- 
dia1:i. y no quiere conceder al poder lilas *e un s r á c l e r  d ivbo  m c d i ~ t ,  - 

. . - - 
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CAllhCTER GENLIRAI. W S  1.A É P O C I  MODli1IN.I. 31 

derivado dc la coiisagracion cclcsi:istica. La Iiiclia cirlrc: el Estado y la Iglcsin, 
tan fiinesta para esta, porque olvida por los intcrcses miindarios de  dorninacion 

y de poder gcrhrqu¡co 10s illterescs superiores de la vida religiosa y irioral, 
ticnc s u  término por el acrcccntamiento incesants dcl podcr del Eslado, qiic, 
dcspiics de la rcforlna religiosa, aspira á su vez 5 dominar toda la vida y 5 
constituirsc conio cl eje dcl órdcn soeial; y cl  movirniento de los pucljlos 

reviste, hasla cn los Estados católicos, que no puedcri sustraerse á esta tcri- 
dencia comun, un carActcr eri~inentcmcatc político. 

Pero las grandes rases de  progreso político no son por lo comuli mas qiic 
el resultado de un cambio fundamental cn loda In conccpcion d c  la vida 
huinnna. Hay sieinprc un solo y misino espíritu, que s c  expresa dcsclr: lucgo 
por nuevos principios y penetra hicn pronto en lodos los dominios de la acli- 
vidad huina1l:i. Del iirismo inodo que e l  Cristianismo habia introducido iin 
cambio completo en todas las relaciones sociales, cn la posicion y direccion 

- de  los elcmcntos consfitutivos de  la natiiralcza humana; así tainbicn se rcaliza 
un cambio radical cii esta dpoca poco 5 poco en toda la manera de concebir las 
relaciones dcl honibrc con Dios, con la natiiralcza, con sus  semejantes. K1 
ccntro de gravilncion se  muda en  e l  órdcn espiritiial y físico. Si en la edad 
mcilia predominan las cuestiones d c  bicn J. salvacion eterna, en  la época 
moderna da á toda la actividad humana un nncvo impulso la investigacion de 
los biencs de la tierra y dc  las condiciones dc una buena conslilucion del 
órden polílico. 

En el órdcn físico la tierra deja de se r  e l  centro y s e  hace mieinhro dc  un 
sistema planetario, cuyo ccntro cs  el sol. Esla conccl~ciori, aminorando la iin- 
porlancia dc  la tierra, debia arrastrar una idea inas vasta sobrc toda la crea- 

, cion, s o l ) r ~  la humanidad, sobre todas nueslras rclaciones con el  uriiverso. Una 
vez comprendido este movimioilto dc  la ticrra, cuanto hay en ella parece 
hallarse dominado de un movimiento maravilloso. Se han abicrto nuevos canii- 
nos en e l  órdcn físico é intelectual; sc  iia descuhicrlo otro conlincritc; s c  han 
abierto nuevas vías de  investigacion para la ciencia dc  la naluralma y do1 
espíritu. El método de  anhlisis y de exl)cricncia, exterior para el 0rdcn físico, 

inlerior para cl espíritu, scguidos por los Galilcos, los Dcscarlcs y otros, hace 
pciietr;ir inas profundamente en  la naturaleza propia dc  las cosas. 

Para lo que consti.nye e l  c;~rácler fundamental de  toda la actividad del espi- 
ritu en la época niodcrna, e s  la tendencia marcada de reiriontarsc á los priiiii- 

tivos orígciles de  toda verdad y d e  todas las instituciones sociales. La cdad 

_ - _ nicdia e s  el -Lno de 1:t - - autoridad, - de  - las formas y dc los vínculos cxtcriores, 
- 

que optando por todas partes a l  lihrc movimicnt6, s c  inlcrponcn-entre la per- 
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3% INTRODUCCION HISTORICh. 

sbnalidad individual y los origenes pritncros de todas las cosas en el  órden 
intelcctual y social. En la rcligion la autoridad d e  la lglesia se coloca cutrc la 
fé individual y la revclacion divina ; las investigaciones filosóficas están enca- 
denadas por los dogmas; la naturaleza no s e  estudia en s i  misma en la materia 
que se  ofrece á La ohse'rvacion, pcro si en los libros de Aristbteles; y en  el  

\ 

órden político, correspondiente por la feudalidad Q la gerarquía eclesiástica, 
una multitud de  vínculos internicdios ligan al último sujeto á la autoridad 
suprema, el  emperador o el rey. Pero os una.rclacion inmediata la quc el  espí- 
ritu moderno trata ahora de  esla1)lcccr cntre él y los principios de todos los 
Órdenes d e  la vida. La reforma religiosa quiere sacar la doctrina crisliaiia dc 
los libros santos, ella consagra el derecho del lihre oxámen para la razon indi- 
vidual y liberta al  creyente de la gerarquía eclesiástica, constituyendo sobre la 
1)ase de  la igualdad la coin~~nidacl religiosa cuyo sacerdote no es  tnas que el 
mandatario; la filosofía desprendida de los doginas abre nuevas fuentes de 
verdad y cerlidum1)re; toma su  punto de  partida en el csludio inmediato del 
cspíritu y de la naturaleza, y tiende á elevarse al priiner princ:ipio d e  las cosas, 
á Dios, por la razon, luz divina quc alumbra iguali~~eiite á todos los hombres. 
Todavía es el inisino espíritu el  que, encontrarido inas olisláculos en el Inundo 
real d e  la socicdad, llega mas tarde, principalmento por la rovolucion francesa, 
a l  misino resultado, declara al~olidos todos los vinculos intcriiiedios y estalilece 
la relacion inmediata d e  -da ciudadano con el Eslado y con sus pcdcres, y 
hace á todos los ciudadanos ipuriles ante el derecho, como la reforma les habia 
hecho iguales aiite Dios y la Iglesia. 

El movimientopolítico que  consigue predominar cn esta época tiende desde 
luego á reconstiluir la unidad social quebrantada en cl órden religioso por la 

reforma; s e  lrata de  organizar el Estado sobre las bases de  un derecho colnun 
iiie;or acomodado 5 la na1ur:lleza del hoinbrc. Con todo eso el Estado no puede 
ser mas que  la Iglesia cl üciilro do1 moviiniento social ; p r o  esta verdad se 
abre solo paso hácia cl fin (le csta época cuando cl grande desarrollo d e  la 
actividad humana cn las cicricias y las artes, sobre todo cn e1 dominio d e  la 
economía política y social, hace coiiiprcnder cada vez iiias que hay en el órden 
social tantos focos csl>cciales ciiaiitas son las causas g ol~jctos parlicularcs para 
toda la cullura huiiiana y social. El Estado puede ser  bien el ordeiiador jurídico 
y polltico de  todas las ejfcras d e  la actividad social; pero c s  necesario que 
estas esferas s c  desenvuelvan cn  una independencia relativa, segun las lexes 
cuya iiaturalcza no ciche desconocer el Estado, que, por el contrario, ha d e  
considerar corno principius regiiladores para las re la~iones  j~lridicasque él 

- - cstnl)lccc en o1 ó d e i i  cixil y político. El- Órdcn scl<:inl T r e c e  su 
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IIISTORIA hIODERNA DE L A  FII.OSOP~A DEI. DERECHO. 33 

unidad superior coriiprcndicndo tina variedad de órdcucs interiores oorrespon- 
diciitcs á los objclos princil>ales de la vida humana, y el Estado sc  coml>rcnde 

como un órdon especial que tiene la mision de rriantcner las justas relaciones 
para la lihcrtad, la seguridad y la asistencia reciproca. Entonces se reconoce 
lairil~icn que la vida pública está arreglada por leycs, lodas las cuales tienen su 

1 
origen cn la causa suprema, en Dios, y quc la razon debe profundizar su  nalu- 
raleza, para constituir lil~reinente, en plena conciencia, el órderi humano de la 

socicdad so l~ re  el órden de las leycs divinas. El problema que s c  ha fijado al 
coinienzo de la época moderna e s l i  rc:suclto en principio. Todo lo que e s  
humano se concibe por un lado en sil rclacion inmedi:ita con la Divinidad, con 
las leyes divinas, cluc trazan un surco luininoso cn las épocas principales 
del desarrollo social, y por otro, bajo su aspcclo finito y condicional, pero 

ielativamcntc indepcndicnte y libre; todo cl organismo social se revela 5 la 

vez coi110 uii órclcn divino con las leyes eternas y necesarias, y como una 
obra incesanlc de  la libertad humana. 

1-. 
- 

Dz la f l is tqi~in  de  la l~ i loso f ia  del derecho ex los tiern2~o.s modernos 
en gei~ei 'al.  

Segun las tendencias del movimierito poliiico desde la rcforma, s e  comprende 

ftieileineiite que una nueva Filosofía d(:l derecho y del Estsdo dchia ser  ... ,,rin- 

cipal palanca intelectual do ella. Tanihieri lodos los esfucrzos s e  han encami- 
nado 5 dcscul~r i r  por csla ciencia e l  origen y los princil~ios del derec:io natural 

Ilariiado para ser  un nuevo lazo social. En cuanto al origen del dercclio nuevo, 

s e  admite generalniente que debe buscarsc en la naturaleza del hon~hre ,  coii- 
cchida en  s í  misma, en su  esencia pura 15 ininutal>le, por fuera de las altcra- 

ciones que ha suirido por las inslitucioiics arl~itrarins y f:icticias de  la sociedad; ,- 
pero s e  forman bien pronto diferentes opinioiics sobre la ouestion de  saber de 
qui: manera puede adquirirse iiiejor el conocimiento de  la naluraleza del 
1ioinl)rc. 

En cuanto al principio del derecho misino se inclinan pronto 5 concebirle 

en su naturaleza propia, A hacerle intlcl~cndiente, hasta desprenderle coinple- 

tarnente de los otros principios del órden moral, de la religion y d e  la virtud: 
pero á nicdida que esta tendencia exclusiva se precisa mas y so traducc en la 
polil.ic;r y en las terit:ilivas de  reor:;ailisa~ion soc.i:il, ella provoca una reac- 

- - c:ioii - - en escuelas-que - iiisistcn - so l~ re  la ricccsi-d de  r c ~ l a 1 ) l c c ~ l a  u n i o ~ n l i m n  

clcl I)cicc!io coii todos los 1~riiicipios del órdcii rcli;.ioso y tiior¿il, y con las 
T 
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34 INT1IOL)UCCION HISTÓRICA. 

leyes del progreso histórico; por s u  parie, y I~ajo  bastantes, aspectos, estas 
escuelas s e  equivocan, confundiendo de nuevo cl derecho con el uno Ó el olro 
de  estos principios; sin embargo, cllas lienen el indrilo dc Ilainiri. la alencion 
sobre las relaciones del derecho con todos los clementos iinportantes dc  13 
vida social y de prcparar una doctrina superior, que, partiendo de la con- 
cepcion del mundo moral coino todo orgánico, comprende tambien el derecho 
como un principio particular de  la vida, sosteniendo relaciones armónicas con 
todos los olros principios dcl órden moral. 

El desarrollo de  la Filosofía del dcrecho toma en esta época caminos diversos 
para la lucha con frecuencia encarnizada de  los sistemas; y solaiiiente a l  fin 
llega á combinar las verdades parciales y exclusivas en una doctrina completa 
y armónica. 

En esta Bpoca de tendencias diversas cs  necesario lo mas pronto señalar dos 
doctrinas extremas que reconozcan bajo un aspccto importante el espíritu 
antiguo, griego y roinano : estas doctrinas s e  encuentran en parte del inoví- 
miento d e .  la Filosofía del derecho propiainente dicha ; pero han llegado eii 
nuestros dias, en que se agitan tantos extreinos, i ejercer una inflttoncia amc- 
nazadora para todo el  órden d e  derecho; son dos docfrinas naciaas casi al 
mismo tiempo, una do las cuales, inspirándose en e l  idealismo de  Platon, 
quicre construir una sociedad enteramente ideal, s in tener consideracion á 
las condiciones dcl ticmpo y dcl espacio, y engendra las diversas teorías so- 
cialistas desde la utopia de Tomás DIorus (4480-1535) hasta los tiempos inodcr- 
nos, y la otra formulada por MacEiiavelli (1469-1527), principalrricnte en s o  libro 
1 1  Priizcipe, 4532, reniicva e l  cspiritu romano de  dominacion y de fuerza, des- 
prendiendo coinplctamentc dc  la moral e l  derecho y la política, haciendo de  
la dorninacion y de  la grandeza de  un Estado el principio y el fin de todo 
derecho, y justificando todos los medios, aiin los mas perversos y atroces, 
cuando son necesarios 5 ese resultado. El jesuitismo que se estableció cn 
España sobre cl aiio 4534 en el  dominio religioso, se formuló tanlhien en ILalia 
para la polilica, y vino á haccrsc por todas partes e l  ol~slácu!o nitis sério para 
el desenvolviinicnto rcgulcir de  la reforma religiosa y política, que tiene su 
origen princip:iIii~crite en los paises gerniánicos. 

En la Historia de la Filosofía del derccho propiainentc dicha, la causa prin- 
cipal de la divcrsidacl de las escuclas reside en la manera diierente de  cbncebir 
la naturalma dcl hoinhre y emprender su  cstudio. En efecto, si todo el órdc i 
social no e s  mas quc una inanil'cstacioride las necesidades y de las tendencias 
d c  la nat~iraleza humana; si nada exisie en la sociedad que no haya siclo d ~ :  
antemano una crcciicia, un sentimiento Ó un deseo del espíritu, s e  compre;icl4: - - - - - -...- -- 
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f~i(:ilii~c.i~f.c qiic totlos los sistciilas dc  tlerc<:lio rial~irnl tomen su piinto de parti~i.1 
cn iiri:i concepc,ion de  csta naturaleza, y que ciianto inas justa y coinplct:~ sea 
la tcoria quf: :idopten, tanto mas coriforinc á l a  r:lzon ser& la doetriiia del Derc- 
cho 'I del I<st:ido. Sc piicde distinguir e n  la IIistoria de  la Filosofía del dercclio 
las éljoc:is sigiiientcs, detern~in:idas principalmcr~tc por los diierentes puntos 
dc  vista cn el csludio y en la coricepcion de la naturaleza huníana. 

Dcsdo lucgo hay tina época de  transicion, forniada por los escritores llamados 
13s precursores de Ilugo Grocio que, al tr:it.ar el Derecho natural coino iin:i 
crcnüia cspeci:il, no la han separado suficientoiricnte do la Tco lo~ ía ,  y gene- 

r:ilincntc admiten un doble estado natural dcl liomhre, antes de la caida en cl 

]):iraíso, y en seguida en un estado posterior, con las instituciones de  pro- 
piedad y las desigualdades que la caida ti:rl)ia ticcho ncsesarias. 

JAa prirricra Cpoca principal s e  abrr: por llugo Grocio !1383-1G4!5), t l  verda- 
tiero rcs taurad~~r  del derecho natiiral, y se continúa por las doctrinas dc  Toinhs 
IIobhcr (1588-1679) y de Samucl Pufcndorf (1631-1694). Estos escritores csliii 
de  acuerdo sobre dos puntos. Desdo lucgo concii)en el dcreclio como un priil- 
cipio propio iiidcpendicnte de  toda doctrina tcológica ó religiosa. El misino 

Grocio, espíritu profundamente religioso, e s  qiiien formula esta idca en una 
osjircsiori cnérg.ica, declarando que tialjri:~ un dcrcclio natural, fundado cn In 
ii:rluralcza dcl tiomhre, aun cuando sc  ailmitiera, 10 que no pucdc accptarsc, 
(juc n c ~  hay Dios ó que é l  no so ocupa dc los ricgocios huinanos (elsi dureiilics, 
11uod sine s7~m11zo scelere dar i  ?zeqrrit, Dewn izon esse au t  non cusari ab co 
?legotia hzc7izana). En s c ~ u i d a  todos estos escritores parten i g ~ a l ~ e n l c  do la 
Iiil~ótcsis dc un estado de n3turaltxza anterior :il órdoii social que linccn dcri- 
var dc nila convencion 6 cic uii contrato, origen de  todas las instituciones 
c.iviles y polilicas. Esta hipótesis e s  en s i  iniyma una pnra ficcion, pues que los 
iic~iiihrcs nacen ya en una primera sociedad conyugal y viven sicmpre, aiiii cii 
t:I ost:ido salvqjc, cn ciertas relacioncs sociales. Ella tiene un doljlc origen. 
Por rni lmrle, los cscrilores de esta época no puctlen todavía apoyarse sol~rn 
iiir:i doctrina de la naturaleza del tiombrc y de  sus relacioncs pr:ic;ticas, porqiie 

la antropología y 1:i moral no estaban sofi<:icrilcrnciitc cultivadas ; cn consc- 
ciiencia ellos idcaljan el cstailo natural del tiomhi'c cri algun modo tlcntro del 
ticrnpo y del espacio, y hacian un estado Iiistórico primitivo; por otro, esin 
íiccion era la cxprcsion del vivo seiilimicrito que s e  Iial~ia adquirido do 1:i 
iinperfcccion del Estado reconocido de la sociedad y dc  las instilulioncs li.:iris- 
niilidas por la Edad rriedia, y que por todas p:irtcs ponian ti'abas al lilxc mori .  
miento; al estado social tradicional mas ó nienos corrompido se  oponia pries el - - - 
eslado rirttttcal coxwmrrirodelo,  segun el cual d r m ~ n  jmqarse,justificarse ó 
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38 XNTRODUCCION HISTORICA 

inoiiificarse las instituciones existcntcs. Este estado de la naturaleza se describe 
cn seguida por cada escritor dc una manera diferente, segun las opiniones que 
se  hahia formado sobre la naturaleza humana; unas vcces se  concil~e al hornhre 
corno un sór esencialmente sociable (Grocio), cuyas necesidades de sociabilidad 
deben hallar una justa satisfaccion en  e l  Órden subsiguientr: de la sociedad; 
otras, como un sér egoisla (IIohhes), naturalmente en  guerra con sus seme- 
jantes. de tal suerte que el cstado social formado segun este estado natural, 

guerra de todos contra todos (bellz~m om7lium cmztra cmnes), no pueda man- 
tenerse á no sep por la constitucion de un poder po!ítico absoluto. Pero lo que 
caracteriza de una manera eminente esta nueva doctrina de un estado de natu- 
raleza, es  quc el Órden se concibe como un producto de la voluntad del hoin- 
hre, de una convencion, de un contrato; es que la fuerza creadora del hombre 
se eleva por encima de todos los poderes moralcs, por encima de las costuin- 
bres, de las condiciones históricas, de la voluntad del mismo Dios, que se han 
manifestado en  la obra tradicional de la sociedad. El hombre quiere formar e l  
órden social á su iinágen, tal como le comprende, examinando á fondo su propia 
naturaleza. Este intento nuevo, erigiendo en  principio la soberania de la 
voluntad del hombre, es el que caracteriza principalmente Lodo el tnovimiento 
político d e  la época moderna. 

Una doctrina tan opucsta Q la .antigua mancra de ver, no podia por lo denlas 
establecerse sin conteslacion; l a  lucha, en efecto, s e  empeñó por escritores, 
que como Selden (t t654), Alberti ( t  1697), los -dos Cocceji, Henri,(+ 1719) y 
Samuel ( t  4756) querian restablecer el derecho naturül, no sobre la voluntad 
del homl>re, sino.sol>re la voluntad revelada do Dios. 

Una segunda epoca si niuculra en  dos direcciones opuestas ; de una parle 
por la doctrina d e  Tomasi0 (1655-1728,) quien, despues que Grocio hubo des- 
prendido el derecho de la religion, le separa d e  la iiioral, asignando á las obli- 

gaciones jurídicas, como carácter propio, la coercihilidad, al contrario de las 
obligaciones morales, á las que quitaria todo su valor una solaviolencia; y de 
la otra, por la doctrina de Lcibnitz (1F4ti-17161, quien, en su  vasto sislema d e  
arinonía universal, emprende retraer el principio .del derecho al principio 
supremo, á Dios, no A la voluntad divina, pero sí al órden eterno establecido 
por Dios e n  cl inundo moral. Es, pues, Lcihnitz quien sienta las primeras 
1)ases de una doctrina en que lo jnslo se  armoniza con el bien; con todo lo que 

os  divino y verdaderamente útil; en que el derccho se retrae á un ohjecto 
superior, al perfcccio~~ainicnto del hombre y de la socicdad (Justunz est quod 
sucietatenz 7.atione ute?rtiuiiz perficit); sin eiiil~argo, csta doctrina tiene el defccto 

-- do - - no precis- - en 1% relaciones armónicas el caricter prouio dcl derecho, Es - - - ,- 
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Wolff (1697-1795) quien deseiivuelve esla doctrina mas sistemáticainente, vul- 

gariztindola y rebajándola un poco a la vez ; sus  obras sobre el dcrecho nalural, 

propagadas rápidamente en casi todos los cstados de Europa, favorecieron todos 
lo$ C S ~ U C ~ Z O S  de perlcccionainiento que se intentaron en esta época dentro del 
órdcn civil y poiítico. Con iodo, esta doctrina, al asignar al dcrccho un objeto 

superior, cl perfeccionamiento, ó como decia WolK con prcferencia, la dicha. 
el hicnestar, la salvacion comun, favorecia tamhieri las tendencias del absolu- 
tisino, dicho ilustrado, de  aquel ticmpo (Federico 11, JosC II), que poriia coi1 
g;rsLo la « salvacion pública » por encirna del derecho y de  l i  voluiitad de los 
individuos. De allí necesidad cada vez mas vivamente sentida dc  una cloclriria 
dc  dcrccho natural que dierz garantías, ante todo, á la libertad, origen de  todo 
progrcso y primer fundamcnto dc toda dicha. 

La tercera época s e  manifcsta por la doctrina de Kant (,1724-1804), que eon- 
stituyc la lil~crtad personal en ohjcto propio 15 inrncdiato del (1t:rectio; desde 
cnlonces el derecho no tiene otra iriision que la de  garantir e l  cjergicio de la 
~o lun tad  libre. Pcro esta teoria, concchida de una inancra coml)lct:imcnle 
ahstracla, no h:iciéndose cargo alguno de los bienes y del ob.jeLo del lioinhre 

ni de  las condiciones del desarrollo tiislórico, provoca bien proiito una oposi- 
cioii cn dirccciones diversas 6 igiialmcntc exclusivas en  las escue!as especu!a- 
tiva, histórica y tcológica; cada una de cstas cscuclas hace rcconoccr la imiior- 
lancia dcl uno ó del otro de  las aspectos esenoiales del derccho, dcsnletididos 
por Kaut ó por sus predecesores. Conio estas doctriiias do K:int y de sus  advcr- 
sarios ejercen todavía una grande influencia sohre los lionihrcs y las inslitu- 
ciories de nuestro tiempo, hal~rári dc exponerse mas cri detall, y ;iquí solainentc 
qucdarAn trazadas en  coiiipcndio. 

La doctrina de Kant puede üonsiderarsc corno la exprosion mas elcvada y 
como el úllimo término de este gran inovimierito que cn la ópoca moderna s c  
rcaliza por e l  reconocimiento cada vez mas completo del principio de la pcrso- 
nalidad subjetiva en sus carnctCrcs constitulivos, la razon y la lihcrlad. La 
libertad viene á ser  para Kan1 cl ol~jeto propio del dcreeho, y ii la razoil in- 
cumbe la mision de  determinar su Icy, forinulada como el conjurilo de Ins 
con~lic:iones bajo las que en e l  mundo sciisiblc puede csislir la voluntad de  
cada uno con la voluntad de  todos, segun la ley general de la libertad.» La razon, 
para establecer esta ley, no inquicre las relaciories reales é históricas de las 

cosas y de  las instituciones, ni los priricipios que' se maiiificslan en  ellas; pero 
se iriterroga á si misma y estahlcce solamenlc algunas maxiin:is y fórmulas 
subjetivas. El derecho - ne abraza, pues, - c l  ó r d e n  real ol>je!ivo - dc  las c0s:is y -- 
de  sus relaciones, cuyo ~ ~ ~ c i m i e n t o  pr6vio es, sin ein'nürgo, la coiidicion 
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necesaria de una buena legislacion; está revestido do un cariicter subjetivo, 
forinal, abstracto, y no se hace cargo alguno de los hechos reales en  que e l  

hoiiibrc vive, y se  desarrolla en  el-orden social y en  la historia. - 
- 

La doctrina de Icant, llevada 5 sus últiiiias consecuencias por Fichte e n  e l  

idealisiiio sul)jelivo, concluye por erigir al hombre, por su razon y s u  libertati, 
en legislador del órdeil moral; le sustituye eii alguna manera 5 Dios, y le 
coloca fucra de las condicioiics del desarrollo' histórico. La misma tendencia 

s e  hahia 1n:inifestado algun tiempo anles en Francia de una manera todavía 
ilias enérgica cn la tcoria clc Rousscau, que dió el iinpulso y la dircceion 5 la 
revoiucioii francesa. 

Pero con t r a  estas doctrinas, puestas eii práctica por la revolucioil francesa 
Y que amenazan por todas partes los fundarnentos'clel órden social establecido, 
Se ievantan casi al mismo tiempo tres cscuclas; la escuela histórica, la escuela 
teoló~ica,  g un poco mas tarde la escuela filosófica d e  Schelling, y sohrc todo 
dr! IIcgcl. 

1.a csc~icla histórica tiene un orisen distinto para el derecho pbhlico y 
polilico y para el dereclio civil. E. Burlíe (1730-1797), el c6lchre y fogoso 
orador dcl Parlamento iiiglós, persigue con rigor a la rcvolucion francesa 
en sus fases principales, y establece, para el órden político, los principias 
Iiislóricos quc iban á haccrse el símbolo del partido conservador en Europa ; . 

Iiacc valcr y prcsenta bajo lodos los aspectos al principio fundamcnlal que 
c l  órdcii social no es la oSra arbitraria coiivencional momentánea de los 
lioinl)rcs, pcro s í  cl produclo de la evolucion lenla, sucesiva, histórica de las 
costiiiii~~res do un pucblo, el resultado dc un concurso de condiciones inde- 

i)c~ldicnlcs d e  la volunlad de los Iioiiibres. Es el misino intento que para 
el órdcn del dcreclio privado guió en Alernani:~ á Hugo, cuando cnunció (1789) 
los priiiicros principios de la cscuela hislórica, mas tarde fornlulados por 
Saviguy ($ 186i) dc una manera inas sistcmhtica. De acucrdo con ellos, e l  

dcrccho dche comprcndcrse, no como un principio sicmpro idéntico para 
todos los ~ ~ u c b l o s  y para todas las épocas de cultura, pero si como un prin- 
cipio histórico quc carnhia á merced de las costuiiil)res y de las condiciones d e  
dcsarrciilo dc u11 pucl)lo. El orígen del derecho se coloca así, no ya en la razon 
iiidivjdual, sino en La concieilcia nacional, tal co ino  ella se mueslra siicesi- 
1-ariicnte en la liistoria. Sin einl)ar~o,  aunque :as1 se  concibiera el derecho bajo 
su aspccto vivo, coino u n  clcinenlo d c  desarrollo, la historia, que es por s í  
iiiisiiia cl clcmerito .iiiccsiiiitc de la vida, no podia ofrecer iii un verdadci o 
prutcipio dcl derccho, ni un punlo fijo, un apoyo inquebrantable coi~tra los 

-de~l)oiclcs del espírilti de cambio y ~ c v o l u ~ s t a h l e c e r  por e i ic inia-  - 
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de S voliirila~1~:s flotantes dc los individuos y dc  las masas un principio que 
pudiese rcsislir á las corrientes de  la liisi,oria y A los cxtravios posibles de  los 
espírilus, dchia lino elevarse 6 un  principio ininutahle, eterno, ahsoluto, á Dios, 

sea I)or la fé positiva, se3 por la vía de la espcculacion filosófica. La primcra 
vía se sigiiió por la escuela lcológica, la segunda por las~cscuclas especul3tivas 
d e  S(:t~elling, de  Ilegel y de otros. 

Ida cs(:uela Leológica, fucdada sobre las hases del ~atol ic ismo por J. de  
RIaistrc (1753-182.L!, indica como el  purito fijo do to(lo cirdcn social la infalihi- 
lidnd dcl Papn, y da por allí e l  origen al sistema papa1 y iiltramonlano mo- 
derrio; ella cs coutinuada en  direcciones diversas por Gonald, Lamcinnnis y 
otros : en Alcmania rccibe una notable transformacion por los cscritores 
católicos, quc coino A .  ~ ü l l e r ,  Goerres, etc., tratan dc comliinar1:i con ideas 
filosóficas, tornadas principaln~entc del sistem:~ d e  Sciiclliiig. RIas tnrdc se pre- 

senta en el scno del protestantismo la doctrina tic J. Stalil (j-18631, quc diri- 
gicndo una crítica fuerte 6 incisiva coritr:i todas las c-;ciicl:is preccdciites,ticnde 
á establecer, desde e l  punto de  vista cristiano en general y sobrc el principio 
de  la personalidad divina, cn oposiciori á las doctrinas panleislas, una doctrina 
filosófica del dcrcclio y del Estado, en qtic cl peiisnii~ienlo, A pcsnr de s u  cle- 
vacion, f l o t ~  constanlcmcnte critrc la espccii1ac:ion filosófica y una inlcrprc- 

tacion nrl>itraria y exclusiva del Cristianisino, en  c1 seiitido del órdcn y do la 
a~rtoridad. 

Otra vía qiic conducc i un principio superior i la voluirtad slibjctiva, indi- 
vidual, qucda a l~icr ta  por el sisteiila filosófico dc  Sclielling (1773-lS54). Dcs- 
pues dc  li:iher restal~lecido para la ciencia dc la naturzleza la conccpcion 
orgánica, en oposicion i las explicaciones mecinicas y lisico-quimicas de  
s u  ticiiipo, r~r~ov:icins cn nuestros dias, Schclling, :il)oyándose sobre la ana- 
logia qnc esiste en e l  mundo físico y e l  mundo cspiritual, trasporta la 
iiiis~iia coricepcioil en todos los dominios del órdcii moral, y coinprende 

t:iinl~icn o1 estado en  general como u n  organisino, cn e l  que deben conci- 

liarse 131 lcj-cs cic la lil~crtad coi1 las lcycs n e c c s a r i : ~ ~  qiic sc  iiiniiificstan en  
él. El niisino Sclielling no ha dado desarrollo sis1ciii:ilico 5 las doctrinas dcl 

dcrccho y del Eitndo. Es principalirienle llcgel (1770-1832) quien se encarga de  
es te  cuidado. El coinhirin e l  sistein:~ y e l  inélodo del idcalisino de  Fichte con el 

sistema de  lo ahsoluto de  Sclielling, en la doctrina del idealismo :tl)solulo: 
hasta se aproxima á la cscucla histórica al coiicchir 5 Dios corno la idea al)so- 

luta, do la que ci iil~iiido físico y el inundo espiritual no son mas que evolu- 
-- ciones sucesivas, - - dc  - suerre - que el Est.:ido, liiodo - de cxislcncia - cn el órdcn 

tioral, CslA igualrnerite sometido i las I C ~ C S  del desarrollo, á i:i cvolucion 
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dialéctica d c  las idcas dc la razoii rlivina, qiic forma ia Iogica del rniin(lo y tic la 
historia. A la mancra de la cscuela histórica, que hahia p~ccsto cl derecho y e l  
Estado en la corriente de la historia, Hegel los sometio al movimiento dc  las  

- 

ideas y de las leyes divinas. Se comprende f5cilmcnte que e n  este sistciiia la 

Iilicrtad humana no pueda se r  mas que una apariencia engañosa, y que el prin- 
cipio de cambio y de transicion continua en el derccho y las instituciones poli- 
t.icas dcb:, Ilegx- 5 la opinion de que no hay principios eternos, iiimL$ablcs, quc 
todo e s  relativo cn e l  derecho y e l  Estado, que no hay nada absoluto fuera de la 
idca del derecho, que engcndra las formas y las rompe, hasta por la guerra, 
cuando ellas y? no son convenientes. Este sistema, que se presentaba tan fácil- 
mente á la sofística, eil.el que todo podia se r  córnodamcnte jiistific.ado'con algiin 
aparato de  dialóclica, ha contribuido fuerlemcntc á confundir las nociones del 

hicn y dcl mal, de  lo justo y de  lo injusto, y á rodear lodo éxito de una santa 
auróola, porqiie la victoria parece ejccu!ar sobre las forinas sociales existentes 
el juicio do una idea divilla, ll:tinada para haccrsc una fase en la evoluüion 
lógica de Dios. Las heridas q ~ i c  este sistema ha inferido al espíritu moral cn  
Alemania, distan mucho dc Iiallnrse curadas; pero La ciencia al menos ha reco- 
nocido desde largo tiempo sus  grandes errores. El espíritu se ha dedicado 5 
investigar una doctrina que pueda conciliar por un principio superior l a s  
verdades parciales desenvueltas de  una mancra exclusiva por los sistemas 
prcccdcni.cs. 

Nos parccc que esta mision se ha realizado de  la rnancra mas rigurosa 
y completa por el sistema de  Krause (1781-1832). Particiido de un estudio- 
profundo d e ,  la naturaleza del hombre y de sus relaciones, ICrause concibo el 
derecho como un eleinento elerno del órdcil moral de! mundo establecido por 
Dios; en este órdeii e l  derecho forma un principio distinto, pero intiinamente 

unido á la religion, á la inoral, la ciencia y al arte; y coino e l  órden moral se 
desarrolla por - la libertad en la historia, el derecho se  engrana con todas las  
fases dc  la cultura de  un pueblo. Este sistema, sobre todo, ponc en :irmonia las 
tcorías de Leibnitz y Kant, en  que el derecho se comprende por u n h d o  como 
un principio formal, como una regla para e1 ejercicio be la libertad, y que por  

otro s e  le pone en  relacion con el bien y con todos los ohjelos racionales dcl 
hombre, cuyo cuinpliinieiito asegura en  la vida social. 

Despues de  esta ojcada general sobre el progreso de  la filosofía del derccho 
en  los principales sisteinas, debernos examinar mas cn dctall las doctrinas que 
ejercen lodavía eii nuestra épocauna influencia mas 6 menos grande sol)re los 

- 
espíritus y sobre la vida política. Estas doctrinas son : 

1. Lti teoría todavía de  inuv larga duraoion quc, u ó  fusionde wi estade- - - -. & 
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d e  iiatcl~ilcza antrrior h la sociedad, funda todo el or~len civil y politico sohro 
la volutitnd tiurn:ina formul5ndosc cn el contrato social. Esta tcoría complcia- 

mentc opucsla 6 la que todo lo retrae á la voluntad absoluta de Dios, y quc 
darido entrada por s ~ i  parte al absolutismo de  las masas, bajo el noinhrc de 
soberanía del pueblo, se ha desenvuelto en Francia cn todas sus consccucncias 
práclicas por J. J. Rousseau. 

2. La doctrina mas sislcmhtica de Kant, todavía muy esparcida por Alcmania 
entro los jur~sconsultos, la cual, ii prsar de  su analogía con la teoría dc Rons- 
scau, investiga por cnciiria de la voliintad arbitraria y flotante del indivlrlno y 
de Ins masas un principio superior que la rcclamcnta y que emana de  la razon. 

3. Las doctrinas de  la escuela histórica, teológica y especulativa quc reco- 
nocen por cncirna do la voluntad ó dc la razon subjetiva el orísen del dcrcctio, 

sea en la historia, sea en la voluntad do Dios ó en un órden divino eterno. - 
4. La doctrina utilitaria dc Bcntliam, formada bajo la innueticia de  las doc- 

trinas filosóficas y del genio práctico de  la Inglalcrra. 

CAPITULO 111. 

E X A X E N  BIAS DETALI.AD0 DE LAS I>OCTRINAS M A S  

IMPORTANTES DE I.A FII.OSOF~A DEL DEICECHO, CUYA INFI.UENCIA ES T O D A V ~ A  nr,\s Ó 

DIENOS GRANDE EN NUESTILA ÉPOCA. 

1. La Teoria del estado de iintzcl-nleaa es tle la  eo?~vencion ó del 
contrato social. 

La Teoria dc  u11 estado dc naluralcza, cuyo orígcn ya henios señ:ilaclo, cst,aha 

destiriado $1 crear, en  oposicion 5 las constituciones opresivas y friclici:~~ de 

e la Edad media, un órdcii social mas conforme 6 la riaiuralcza Iiuiiiana y 5 liacer 
dcl homhre cl ol~jcto, cl modelo y el crcador do toda la organizacion poliiica. 
La naturaleza dcl  honil~re viniendo 5 ser  cl punto dc partida de  todas las teorías 

dc reforma social, s c  coricibe ~ L I C  las opiniones divcrsns, scnsiialistas y nialc- 
rialistas, r3cioilalistas 6 idcalistas, que los autores so hal~ian foriiiadc sol~i-c 
csta naturnlcz:~, dcl~ian nondncirlcs 5 doctrinas difcrenlcs sobre el cstntlo polí- 
tico y soiial. Estas coiiccpciones tiivcrsas han hallado en los tres puel~los, quc 
despucs do la rcforiiia sc  1i:iri hecho los principales rcl)rcscntanlcs y los órganos 
del spíritu rcforrnstlor moderno, la expresion mas señalada y el des:irrollo 
mas iinportaiilc. 
- - - 

El1 erimpcrio gcrin5nic0, eri Holanda, se f z d ó  la n=va doctrina por Hiigo 
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42 INTPiODC'CCTON HISTOItICA. 

Grocio,'í! iiimediatainente ella s e  propaga con la mayor cxlcnsion cn los paísos 

y por los escritores alemanes; pcro iiias tarde s e  dcspreiide de  la ficcion de  un 
cslado de naluraleza, y se transforma por Kant en una doctrina de  racionalisino 
sul~jclivo, que toma en los sistemas siguientes un carácter ol~jetiva'y absoluto. 

Eii Inglaterra los nuevos principios de libertad, proclamados por la reforma 
religiosa, estaban á punlo de  sufrir la primera prlieba de  aplicacion prActiCa en 
la revolucion de 1649 : es tos  principios llevados al cxccso por el parlido radical 
y puritano, inspiraron sobre los derechos naturales del Iiorrll>re y del pueblo 
escritos y debates parlamentarios análogos á los dc la revolucion francesa. En 
csla @oca fué cuando Aobbes (1588-1679), espantado de las consecuencias 

políticas de  estas doctrinas, estableció contra ellas, sohrc los fundamentos de 
una doclrina sensualista y materialista del homhre, csta tcoría del absolutismo 
que ha quedado como la demostracion rigorosa de  esta dol~le verdad, A saber, 

- que toda teoría materialista que no ve en  e l  hombre mas que un ser  sensil~lc, 
movido por pasioncs cgoistas y I~rutales, y que todo órden social e n  que s e  
pierden las creencias morales, dan paso neccsariainentc al obsolutis~no, ú a k a  
fuerza capaz de  poner todavía un  cierto freno al dcsbortlamiento de  las pasio- 
nes. 1,aFrancia del~ia confirmar mas tarde esta dcmoslracion. Pero en Inglaterra, 
en donde so abrió para todos los partidos el camino para un desarrollo consti- 
tiicional, dcspucs del advenimiento de  Guillermo 111, y por o1 recoriocimiento 

dc los dcreclios esenciales de  la nacion, el esliiritu práctico abandonó cl do- 
iiiinio de  la teoria, prestó poca atencion aun á la doctrina política moderna de  
Loclic (1632-1704), para dedicarse á las i~~vest igacio~ies  sollre e l  bienestar d e  
los individuos y de  las naciones cn la ciencia de la Economía política, que Adam 
Siititli (1723-1790) constiluyó sobre los grandes principios de la libertad del 
11-al>ajo. Solo en la época d e  la revolucioii francesa es cuando se  reariimaron las 
discusiones sol)re los l~rincipios políticos dentro y fuera del Parlamento, cuando 

- I % ~ ~ r l i o  por u n  lado fijó las bases de la escuela histórica, y cuando por s t ro  el 
cspiri t~i  inglés, eiiiinentcincrite prictico, se rcíicja principaltilente en l a  doc- 
trina utilitaria de  Bentham (1747-1832). En nuestros d iase l  radicalismo deino- 

- crálico entra cada vez inas en una peligrosa alianza con cl seiisualisiiio. 
En Francia, la doctrina d e  un  estado d e  naturaleza y del contrato social se 

dcsenvuclve I~ajo la influencia de  concesiones sensualislas en todaslas eonsecu- 
cnc.ias prácticas. El espíritu fraiicés hahia tomado, por el sistema de  Descartes, 

uiia ilcb'lc iniciativa para la restauracioii de la filosorPa en una dircccion espiri- 
tiinlista, pcro al rechazar la reforma religiosa no habia podido adquirir la 
1il)crtad cn e l  dominio mgs elevado, el de  la reTgion. La Iglesiacontinuaba I m -  

- - trabas á todo i i l o v i ~ ~ t o A b r e  de lofespírikts, y hasEa-~~rohibiáJa 
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enseñanza de la I.'ilosofia cartcsiana ; el dcsl~otismo unido de la Iglcsia y del 

,Estado, ~Sercltándosc eri todos los dominios del órdcn social, suió .  en  fin, los 
espíritus :i buscar el reinedio y los mediosdc lit~crtad en una direccion dia- 
lnetralrncntc opuesta; Iiicieron alianza con cl  serisualismo para rompcr la ser- 
vidi11nl)re mantenida sobrc las cosas espirituales y dar un l i l~ re  curso á todos 
10s instintos scnsihlcs. Las iniradas s e  dirigieron pronto sobre la Inglalcrra, 
l i a~ ion  hácii la cii:il hahian concel~ido ya una cierta prcdiloccion bastantes 
cspiriliis ciliincntcs (coi110 Montesquieu- y Voltaire que hicieron alli un viaje). 
-Doctririas dc deisrno y de rcligion p¿irticular, propagadas por esta &oca cii 
Inglaterra, fucr,on trasportadas á Francia ; pero fu6 priricipalmentc la doctrina 
do Locke, cri que el sensualisino estaha clcvado á un sisten~a mas inodcrado 
'de reflcxiori, la que esparcida e n  Francia por la trüduccion, cjcrció alli una 
grande influencia C inspiró á Rousscau e11 sus obras sobre la educaciori (Emil io,  
17G2) 1:1 rcliyion natural (Cartas escritas desde la ~non taña ,  1763) y cl  Co?ltralo 

'sucial. Sin embargo, la doctrina de  Lockc 1Ué bien pro1110 transformada eri 
sciisualismo por Condillac, y en seguida cn matcrialisrno por cl  « sisleina d e l a  
'naturalcza,x fin lógico de este. inouimicnto exclusivo que rio tiene cuenta dc  
Tlios ni del cirdcn espiritual del mundo. Las nucvas tendencias y aspiraciones 
políticas se concenlran principalmente en la doctritia dc  Rousscau. 

Hijo dc: sil &poca y dc la sociedad corrompida, cuyos vicios no Ic han dejado 
'sin alc;crice, J. J .  Roussoau (1712-1778) (i), flotando entre diversas ideas filo- 

'sófi~as y religiosas, con frecuencia conlradictorias, prosigue por lo misino coii 

constancia cn todas las direcciones prácticas un solo é idénlico ol~jelo, cl  de  
3Lracr :11 110n111re y 1:) sociedad al órdcn nnlural, y el de hacer de la voluntad 
1il)rc la fiicr.z:i creadora del 6rden social. 1.a doctrina de Roussoau es el grito 
d e  dolor dc u n  pucblo esclavizado; e s  unn protcsta cnérgica c m t r a  un dcspo- 
tisrno dccrd[>ilo, corilra t o d o s  los privilegios quc salcn del derecho comun, 
contra el órden social que, desprcndido de sus raices nalurales cn el pueblo, 
haljia caido cri podrediiinbre contra lodn una sociedad depravada quc quiero 

atraer á las leyes siiiiplcs dc  la naturaleza. En I:i teoría de Roiisscau el pueblo 
opone en alguna mariera á la palal~ra de I,i.;is X I V :  << I<I Estndo soy yo,,, la dccla- 

racion : el  Estado somos nosotros; pero desgraciadnmcrite no os mas quc otro 

gér?cro de dcspotisrno, cl de  las masas ol~ucsto al a1)solutisino de urio solo. El 
coiiil~atc oontr:~ el órden social s e  inició en el escrito coronado por la Academia 

dc  Uijan (1753) sobre cl origen y los fundanienlos de  la desigualdad entre los 

(i)VCas%rotativaniente 5 Rnusseau, s~_~ ih+dwAr i i i a ,  1 i  sCrie de articulo&M.Saint - - - 
llarc Girarditi. ~iul~.icada e11 la Ilc~xde des deux i~zondes, 4852-1833. 
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hombres. En csla obra el fanatismo por la igiialdad absoluta Ic hacc aconsejar 
ic los hombres que vuelvan a l  cslado salvaje, por ser  el estado de la naturaleza, 
pcrvcrtido por la cultura d c  las ciencias y de  las artes, única causa d e  la desi- 
gualdad d e  las condiciones humanas. En el Coíztrato social, 1762, 61 acomete 
en seguida el problema dc  la organizacion social (4). Segun la teoría que alli se 
enseña, los hombres naccn libres, y siendo libres 6 iguales en el estado de  
naturaleza, no ha podido la sociedad constiluirse e n  derecho sino por su libre 
consentimiento, nunca por la fuerza, porque á la fuerza se puede obedecer 
por prudencia, pero. jamás por deber. Es, pues, la libre volitntad d e  todos la  

que se considera como el origen del derecho, y segun Rousseau 01 problema 
social se formula así (libro 1, cap, VI) : cc Encontrar una fórmula de  asociacion 
que defienda y proteja con toda la fuerza comun la persona y los bienes de  cada 
asociado, y por la cual cada uno uniéndose á todos, no obedezca por esto mas 
que á s í  mismo y quede tan libre corno antes. » 

Tenemos que señalar en esta doctrina dos errores fundamentales que s e  han 
llevado en  la rcvolucion francesa á las mas peligrosas consecuencias. 

El primer error  reside en  la concepcion de  la voluntad comun, como origen 
del derecho y de  todas las instituciones politicas. La voluntad es, sin duda, la 
facultad por la que el espíritu manitiesta y pone en  accion toda su manera d e  
ver y sentir, sus idcas sobre lo verdadero, lo bueno y lo justo, pero la  volun- 
tad debe tomar la regla, los motivos y los objetos de  s u  accion, dentro de las 
ideas que la razon concibe sobre lo que e s  verdadero, bueno y justo; sin estas 
reglas no e s  mas que la arbitrariedad dc  un individuo 6 de  un pueblo ; cuando 
la simple voluntad queda erigida en principio cardinal, engendra neccsaria- 
mento el absolutisino de  uno solo ó de  la masa; porque en el órdcn espiritual, 
la voluntad no es mas que una fuerza de accion y no se  la puedc poner en  el 
lugar de  un principio racional. Además, la voluntad es impotente para formar 

en tiempo alguno un vinculo social ; ella e s  la que hay de  mas personal en e l  
homhre; ella manifiesta la causalidad del yo, e11 tanto que los principios racio- 
nales de la verdad, del bien y de  la justicia, que no pertenecen en  propiedad 

(1) En este escrito, las opiniones de Rousseau se han modificado bastante á favor del 
estado social. « Aunque, dice (libr. 1. cap. VIII), el hombre se priva en este estado (el 
estado civil, opuesto al estado natural) de muchas ventajas que ha recibido de la Nat~iraleia, 
gana otras tan grandes, sus facultades se ejercitan y se desarrollan, sus ideas se 
extienden, sus sentimientos se ennoblecen, su alma entera se eleva hasta tal puiito que, 
si Los abusos de esta nueva condicioii no lo degradase11.á meiiiido mas bajo que aquella de 
doiide ha salido, deberia Jeiidccir sin cesar el installte feliz que le arrancó de ella para 
siempre, y que de un animal estúpido y de corto entendimiento hizo u11 ser illteligeiite y 
un W r e . ~  - - - -- - - - 
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.6 nadie y son las leyes dcl órden nioral, I'orm:rri uri viiiüiilo iiioral y soüi:rl cnlrc 
los hombres. Esla verdad no escap6 del esl~írilu pcnetraritc de Ilousscau; coill- 
prende bieii que es necesario un principio ~- fijo y regulador para las voluntades 
flotantes de  los individuos, y entreve taml~ieii que este principio no puede 
residir fuera de  la naturaleza huinana, que riopcrinile que un Iioml)re so has8 

esclavo de  su propia voluntad, ó que un pueblo sc  dé eil e l  contrato social u11 
Sefior por la promesa de una sumision pura y simple. i Eri esta ocasiori Ilesa 
eslableccr e l  principio justo y perentorio de  que la voluntad no puede con- 
sentir en  lo que es contrario al bien e l  liombrc (1) ! Pero este pri~icipio que, 
bien comprendido, hal~ria debido conducir á la ciencia filosófica de 1:r riatura- 
leza del hombrc, del l~ ien  del individuo y de  la sociedad (la ética) coiti0 )>ase 
del derecho y como principio regulador de  todas las voluntades y de todos 10s 
contratos, no aparece masque como una luz fugitiva cn el espiritu de Housseau. 
Sin detenerse en cl, e l  autor vuelve a su priiicipio de voluntad y crcc encon- 
trar por una distincion inadmisible una regla superior a las voluntadcs indivi- 
dualcs. A este fin hace una distincion ertlrc la volunlad geiieral y la volunlad 
de  todos, pretendiendo que una concierne al interés comun, mientras cpe  la 
otra no e s  mas que una suma de  voluntades particulares y pertenece solamente 
al interCs privado; para hallar esta voluntad gencral propone una especie de  
ecuacion matemática diciendo (Contr. social., 11, 3) : "Quitad de las volunlades 
particulares las mas y los monos que se dcslruyen enlre si, queda por suma dc 
las diferencias la voluntad general.,, Pero añade (ibid, 11, 3), probahlemcntc 
para señalar e l  camino de esta mistica voluntad gencral al derecho de las 

mayorías y al sufragio universal, cc para que una voluntad sea general, no es 
siempre necesario que el!a sea unánime ; importa solamente que j~o r  u11 lado 
se cueulcn todos los volos, porque toda exclusion forinal romperia Iü gene- 

ralidad, y que por otro, no haya asociaciones ó sociedades parciales cn  ci 
Estado, que - cada ciudadano no opine mas que segun él mismo y que de este 
niodo no haya mas que indivíduos presentes. » La teoría de Rousseau llega de 
esta sucrle 6 establecer la ley de  las mayorías y a hacer del indivicli~:~lisino 
c l  cje del órden social. 

Este SCgurido error, no permitiendo ver en el hombre mas que cl  individuo, 
debia conducir A disolver la sociedad en sus últimos áto.nos, á romper todos 
los vínculos permanentes formados por inlcreses conlunes en el scrio dc la 

(4) Condr. soc., 11, i y 1, 4, dice : u Renunciar á su libertad, es renunciar a su cualidad 
de homhr.e, á los derechos de la humanidad, hasta á sus deberes. n Kousseau recoiluce, 
pues, derechos de humanidad y hasta deberes sobre el eoiitrato. 
- - - - - - - 
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gr:*11dc sociedad política, y á eslablecer un órdcn social c ~ i  el que debia consbi- 
tuirse un poder centra1,cada vez mas fuerte en presencia de la iiiasa si11 cohesion 
de  los icdivíduos ; no tcniendo estos mas que intereses divergentes y eiicuen-~ 

- t r o s  fortuitos y pasajeros, no podian encontrar vínculos duraderos fuera del 
poder, y la aecion dcl poder debta aumentar á medida que la fuerza de  cohesion 
entre los miembros llegara á debilitarse mas. Tal era la consecuencia rigorosa 

d e  la ficcion del estado de  naturaleza. Pero Lodavía en  esta cuestion Hous-: 
seau en'reve la verdad cuando dice : <<La mas antigua de todas las socie-. 
dades y la sola nalural e s  la de  la familia : ella es, si se quiero, e l  primer. 

modelo de  las sociedades políticas. ,> (Contí-. soc., 1,.2): Esta justa idea habria; 
debido llevarle á concebir el  Estado como una asoeiac-ion, no de  individuos, 
pero s i  de  faiiiilias, fijas en un mismo lugar, formando comunidadcs,.y viniendo. 
á entrar por medio de  la federacion en la organiaacion mas completa del 
Estado. Pero esta couccpcion no era boinogénea con el  conjunto- del sistem.a 
y con todo el  espíritu d e  la época que tendia A disolver la sociedad en sus. 
últimos átonios, para reconstruirla de nuevo, á merced de  la voluntad, por la 
convcncion 6 el contrato sooiai. .El libre consentimiento d e  todos es sin duda 
alguria un elemento moral de  una grande. importancia; peso Rousseau exage-, 
rándole y desprendiendo 13 voluntad de. la razon y de  las leyes eternas del 
inundo moral, ha acreditado esta deplorable opinion, que se  puede itnprovisar. 
todo un órden moral nuevo por la siinple voluntad, y que toda. verdad, como 
toda justicia, depende de  un acto ó de  una voluntad soberana, Cuando mas 
tarde Saiiit-Just hizo poner la virtud al órdeu de l  dia, Rohespierre hizo decretar 
la existenciadcl Sér supremo; ellos no sacaban mas que la última consecuencia. 

de la doctrina de  Rousseau; el  mismo filósofo de  Ginebra habia ya querido. 

someter. las costumbres y la religion al  poder público y hacer decretar por el 
Estado los dogmas do una religion civil (Libro 11,. cap. VIII). 

T.% teoría de  Rousseau, por su individualismo atomístico, consecuencia d e  la. 
ficcio~i de  la vida do aislamiento en el  estado de  naturaleza, se ha .hecho, pues, 
el  principal instruniento de  que se  han servido para romper, por de  pronto en.  
Francia y en seguida en casi todos los Estados europeos, los grupos natu- 
rales de  los pueblos, las divisiones provinciales, y sobro todo los cuerpos y 
las corporaciones que habian llegado 2 ser grandes trabas para el libre tnovi- 

iniento de los individuos. . 

pero esta teoría, puramente destructiva,no ha podido edificar nada, y ha sido, 
en donde ha hallado una aplicacion coinplcta, como en  los Estados Unidos, la . . 
causa de una instabilidad pcligroCa para todas las Iuncionea dei ' Estado, hastp - 
para las funciones judiciales. ~ d e ' i n ~ s ,  esta leoría scrvirá  siempre de  instru: 

.- 
A 

- - - -- - - - - - - - - 
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mento para d c r r i l ~ a r  todos los  fundarncntos ol~jclivos del órden social, coií5ti- 
tuyendo Ii la niasa del puel~lo,  y nlguii:i vez á :::da individuo, como soheralio (1)- 

quitando toda indcpcridciicia y loda dignidad al Gobieriio, quc  viene 5 s e r  u n  

simple mandatario, contra  e l q u e  ni aun hay necesidad de  invocar e: clcresho 
d e  insurrccciori, pues que  s e  le pone simpleincnte fuera cle servicio. Ti11 f i n ,  13 

teoría d e  la voluntad diclia gcncral,  que  no  c s  realmente iiias que  la silm:l d e  

las voluntades individuales consultadas por  c l  sufragio universal, condu(:irs 
s iempre nl despotismo d e  las mayorías, y esto e n  los ~ ia í se s  e n  que  las masas 
cstsn poco ilustradas, por  defecto d c  una larga educacion pública, s e  transfor- 
marü fi~cilmente c n  despolismo do uno solo 5 favor de l  sufragio ur.ivcrsal. AS{ 

es conio se oscurccc y se dcstruye e n  la inteligencia de l  puehio csta verdad, 
que  hay principios d c  I~ icn ,  d e  moralidad y d e  jus t :~ ia  superiores ii 1:) ;,olurll:ld 
d c  cada uno y Lt los decretos d e  1:)s rn:iyorias ( 2 ) .  Dei mismo riiodo rluc la Vo- 
luntad no  e s  mas que  u n  inslr~inieiilo i n t e l c ~ i ~ i a i  ccyo valor s c  inidc scguii el  
hicn que ejecuta, así c l  conlrato n o  e s  mas que  ULIU forma, muy inll1ort3ntc 
para la garantía d c  la lihcrtacl, pero c ~ u c  para s e r  justo d c l ~ c  s e r  apropiado la 
rlaluralcza do las relaciones que  cri i.1 s c  dclcrininan. El contrato no  t icne s u  
sol0 dominio de  aplicacion e n  el dcreciio priyado, como pretcridcn algtinos 
aulores ; puede tarnbien ar reglar  relacicnes ~)o l í t icas ,pero  e l  ~ r i n c i p i o  qne  dt?l)c 
servir  d e  regla para es tos  contratos reside e n  e: hien, e n  el o l~ jc lo  mor:il y 
político que  s c  ha d e  realizar d c  comun scuer-do. La doclrina del conlrato poli- 
tic0 ó social presupone, pues, una doclriri:~ aiitrol~ologica y ctica de1 bici1 (le1 
liombre y d e  12 sociedad ; cuando ella s e  desprende d e  cslos priricil~ios rcgillrl- 

dores,  n o  viene á ser mas q u e  una  teoría de  lo arljitrario, e n  medid d agilacion 
pcrpCtua, d e  rcvoluciori, d e  anarquía y d c  clcsl)otisrno. 

(1)Este error fuC cometido todavia en l858 por uiia iiitcligeiicia elevada, por Lainarliiie 
~uando dccia en una proclaiiia d los electores, redactada por CI : « Todo francés en edad 
viril es cindadano politico, todo ciudadaiio es elector, todo elector es soberano. El dcrccho 
es igual y absoluto para todos. No hay un ciudadano que pueda decir á otro : Eres lila.' 
soberaiio que yo. » (Larnartiiie, Iiistoire de: la réuol. de Isí.8, 11, p. 149). 

@)El carácter despótico dc la tcoria de las rriajorias se coiiipreiide cada vez rncjor, liasta 
el1 los Estados Unidos, donde la masa del pucblo cs rnas instruida quc en i i i i i y ~ i  pais de 
Europa. Esta tcoria ha sido bien caracterizada por Fenimore Cooper, e11 una carta del 16 
de diciembre de 1848, dirigida al redaelor de un periddico y publicada eii el Nezu-Iórli 
L i t e ~ a r y  Wur ld  de 8 de iiovicnibrc de 1851. Al eoiiiciitar el proverbio V o z p o p u l i ,  uuz ílei, 
Cooper se expresa de csta nianera : 

u Nuestro pais ofrece un notable ejemplo dc la falsedad de este axioma Quizás el adagio 
tciiya tambien su lado bueno; porque correriios el riesgo de que el pueblo no respece :,a 
nada mas á si mismo. La mayoria ~obieriia c u  frecuencia de uiia niaiiera tan absoluta 
co~uo u11 monarca absoluto y no es siiio uiia vigilancia continua la que puede coiiser\.ar a - - - - - - -- -- 
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11. Traizsformaeion de la leoria del estado de 
naturaleza y del contrato social po r  e2 1-aciona2ismo fo rma l  y subjetiuo 

de Kant y de Fichte.  

La Francia y la Alemania, que representan, la una la rama mas importante 
de los pueblos roiiiauos, la otra cl gran núcleo de los puehlos germánicos, han 
tomado, dcspues de su scparacion definitiva en 888, rutas muy opuestas cn toda 
su cultura política, moral y social: con todo, estin destinados por la comunidad 
de los grandes intereses de cultura social, á acercarse tainbien en su  constitucion 
política, 5 marchar, la una hácia una mas fucrle unidad, sin abdicar e l  principio 
saludable de la federacion interior, la otra hácia una organizacion interior mas 
libre de las comunidades, d e  los departamentos y de todo el servicio públice 
en general, sin renunciar á una constitucion mas fuerte del poder central, que 
parece ser exigida por cl genio francés. La' Inglaterra ha ofrecido el primer 
ejcinplo de - una - feliz mezcla del elemento romano con el elemento germánico, 
bien que  este último haya quedado como la hase principal de ella. Por Guillermo 
el Conquistador (1066j se infundió un nuevo principio d e  poder y autoridad 
monárquica en la vida inglesa, y se transformó la débil fedcracion anglo-sajona 
de los grandes thans en una gerarquia feudal, cuyo reinado fue constituido 
como el centro mas poderoso; pero desde que el nucvo principio entró en el 
cuerpo nacional, fué á su vez poco á poco transformado por los clemenlos 
germánicos, que reconquistaron la preponderancia y aseguraron la libertad 
comun á todas las cluses d e  la nacion. Lo que se ha realizado en Inglaterra por 

una lenta evolucion histórica debe proseguirse ahora en  la plena luz de la con- 
ciencia, con cl auxilio de estudios hechos sobre este pais por todos los espí- 
ritus, que bajo modiíicacioncs acomodadas al genio particular de cada puehlo, 
tratan de combinar las exigencias de la unidad con los dcrechos d e  la libertad. 
Pero la libertad permanece corno base d c  la vida pública y e l  orígen de todo 
progrcso, mientras que la unidad no es mas qUe una forma, un cuadro quc 
puede presentar tanto una organizacion noble y librc d c  la vida nacional, como 
figura repugnante d e  un absolulismo desmoralizador. La libertad, e s  cierto, 
puede 6 s u  vcz extraviarse, inspirándose solamente de las tendencias sensibles 

su majestad eii limites soportables. Cuandoexamiiiamos quikn, entre nosotros, expresa esta 
voluntad real. no podei~ios irieoos 'de mirar con ansiedad liácia cl porvenir. Pero la Pro\.¡- 
dericia reiiia hasta sobre las illayorias, y a poco que se decida, :a uou  Dei so interpondrá 
para protegernos e~nt ra  su miserable falsiíicacioii, la voz yopuli. u 
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T E O R ~ A  KACIOXAI.ISTA DE KAKT. 49 

y dc los inlcreses materiales, y nosolros Iiciiios visto yuc se dió csta direcc:ion 
a la lil~crlr~tl por Ilousseau en Fraiici:~; por tarito, no ha rccihido en ese país 
una corisagr;icion definitiva mas cine cii los doriiinios dc los intereses ma- 

teriales, de la agricultura, de  la ir~dustria y del comercio. Pero la liljcrtad 
dcbia coiiiprendcrse taiiiljicn bajo su :ispccto ideal y cn su orígen moral. El 
prol;lcn~:i iué rcsi~clto en Alemania clc un iado eseiicial por Künt. 

1.:) filosofía de Iíniit puedc considcrnrsc coino la exprcsion inas elevada de 
las I,uciias y generosas teridciicias do toda época moderria, que abriendo las 
fuectcs viv:rs dc In personalidad humana, dc la suhjctiva, del yo, hace brotar 
de cl!ns 1:i lil~crlnd y el scntiiniento dc la tiuiiinnidad. Esta époc:i amenazaha 
marcliar por iiial cüinino por la iiifluc~icia de  la ~.'iiosoí'ia sensualisla y materia- 

lista c ~ i  Francia, que dcspreildia complctamenle lo finito dc  lo irifiriito. y 
sep:ir:iba lo scrisiblc de las ideas al)soluSas y eternas;  pero por 1;i filosofía de  

Iíant ella Loin:i una direccion inas alta y tiende ii coml>reridcr al iiornl~rc I~njo su 
dol)lc aspecto, coino ser  finito y scnsiblc (horno 1>tie?~onze~ion) y coino ser  

racional, por encima del tiempo y del espacio (honzo 11oz~?ne7iun), capaz de  
m:intlar A los sentitios llar las leyes de la raznn. Esta filosoCia. e s  todavka. un 
tcstiiiionio manifiesto del nuevo iinl~ulso iiiiltreso por e l  espíritu de 1:) dpoca 6 
la vida acliva. Deseartos y otros hal~iuii buscado la primera certiduinbre por y 
para el s a l~e r  : Kant niega ])ara la intcli~eucia toda certiduinhre por relacion 5 

los oljjclos Irasccridentes que van iiias n l l i  del yo; pero reeriiplnoa la ccrti- 
iluriibrc teórica dcl saber por la ccrtiduml~rc iiioral de  la lit~crl:id, yuc cs  para 
é l  cl  vcrdadcro rasgo de  union, tari busciido en el i~iundo scnsiljle y en el 
inundo idcal, porqiie el homhrc por 1:i lil)crlad, liacicndo valer la ley absoluta 

de la vida i i io r~ l  cn e l  miiildo d s  los scilt,idos y de  las pendientes sciisil~les, 
loca eii alguna ni:iriera la sus!ancia de lo al~soluto. Así es corno iíant ticndc ii 
descul)rir y ciiccrrnr en el yo, en el sii,jcto, todo conjunto, lo finito y lo infinito, 
lo coiidicion:il y 10 absolulo; su  doctriiia es un racionalisino condicional y 
siil)ji?ti\.o, que 110 sc  atreve dar á 13s ideas de lo infinito y dc  lo al>soli~to u11 
apoyo reril, un centro sustailcial eii un Ser infinito y absoluto, y que resla 
toda\i:i coino i i r i  puro í'orinalisnio, porque las ideas no son rcíicjos de  una 
realidacl corrcsl)oiidicille, pero s i  siii~ples formas subjetivas de concepcion yuc 
no ocultan iiadn de su conlcnido ol~jctivo ; el se r  en s i  permanccc desconocido. 
Con todo, csta asl~irricion hic.ia lo infiilitn, esle prohlcma mor:il de  un  progreso 
sin fin, dc uria n1arclia inccsaiitc fiiciü lo idcal, que da B la filosoiia de Iiaiit 
SLI elevado ~ ü r á c ! ~ ~ .  moral ; pcro dcjó su1)sistir una suerle de antagoiiismo 

cutre ci zujcto y oTjcto, c c x e  lo fiiiito y lo iilfinito, enlre el saI~er y i i t rc  
- +~t tc iu-Es la  luchano p o d i ~ i i i a i i t ~ i i ~ i . s e  1srgo tiempo; c l l :~  ccsómrcl idcalisnio - 

I 

70 - 
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50 INTROCUCCION HISTORIC~Z. 

subjetiva ;U¿ Ficltte; y este idcalisino se transforinó hien pronto en el sistema 
de  la identidad absoluta de Schelling y en  el  idealismo ahsoluto de  Hegel. 

Como la teoría filosófica del derecho y del Eslado dc Kant e s  el reflejo de  su 
doctrina general, cuyo conocimiento presupone, es  necesario desde luego 
presentar un resdmen de ella. 

Todo nuestro conoeiiniento principia, dice Kant, con la experiencia. pero 
no deriva l e  la experiencia. Si el  espíritu no tuviera en si inisino primitiva- 
mente ciertas nociones y ciertas formas, por ejemplo, la nocion de causnlidad, 
no  podria adquirir ningun conocimiento de  las hechos empiricos, d e  su órderi 

y de su  enlace. Es necesario, pues, distinguir la materia, que se foriila por la 
experiencia, y las formas ó las ideas formales, que sou inherentes al  yo. La 

materia y la forma reunidas constituyen solas el  conociniiento. 
Hay en nosotros tres fuentes d e  conocimicntos, La sensibilidad (receptiva) y 

las dos facultades, activas, íntiiiiatnente ligadas entre sí, de La reflexioii (Vers- 
tand) y de  la razon (Ver?zu?zft). Para cada uno de estos dominios dc conoci- 

~ - 
-mientos, el yo posee primitivamente formas especiales, subjelivas, por las que 
S@ comprende todo objeto y s e  modifica suhjctivamente, de  suerte que se puedc 
admitir bien la existencia real y objetiva, pero esta existencia iio cs  comprcn- 
dida'por nosotros sino por las formas originarias de  conocimicnto inherenles a1 
yo. Así e s  como el  espíritu posee, por el  duiniilio sensible, las forriias del 
espacio y del tiempo, de  las cuales la una e s  la forina de los sentidos exteriios, 

y la otra es  la forma del sentido interno, refiriéndose A la sucesion de los ' 
estados y fenóinenos interiores de¡ yo. Para el  dominio sensible hay, pues, las 
formas del espacio y del tiempo, quc presentan los objetos ; para la reflexion 
ó el entendimiento, que se  manifiesta en los juicios, cl yo posee, coino formas 
a priori las categorias, aplicables todavía al órden físico y experimental de  las 
cosas; en fin, para el  dominio no sensible, e l  yo posee las formas racionales, 
que son las idcas; la facultad que  concibe estas ideas de  diferentes especies, . -  

lo infinito, lo ahsoluto, lo verdadero, lo hucno, lo justo, es la razon. Pero en 

todos los ordenes de  conocimicntos, aun en el órden sensil>le y expcriiilental, 
el yo no se apodera nunca mas que de  la parte fenoinenal d e  las cosas, por las 
fornias bajo las que se presentan ante él; el ser en s í  queda desconocido. Si en  
c l  orden seusihle de  los seres aparece al menos á los sentidos y á los juicios 

una rniterii real, esta realidad desaparece para el  órden no sensible 6 racional; 
iio quedan nias que las ideas como puras formas, que no pueden relacionarse 
ciertamente con alguna realidad correspondiente ; el espíritu tiene las ideas de  
Dios, de la inmortalidad, d e  la libertad, sin que pueda desmostrar su existencia 
real; bajo este aspecto, nada d e  cgriiduri$rc cieiitífica o teórica. -- - - - - - - - -- 
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Pero csistc otro eaiiitno par.? guiwriios ii 1:i crriiclriiiil~i~?. La razon iio cs srilo 

una fariillad de conoc:iiiiicnto, sino tairihicn (le prictica y cle accion . <:oiilO 
razon lir5ctica, ella puede llegar á una certidumhrc, que se la reliiisa collio 
rozon pura. nlas el espíritu quc ticnc la conciencia pr5ctica, cncucntra cn sí, 

mas :rllá tlc las ideas, inandamienlos, órdenes que se dirigen 5 la lihre volun- 
i n d .  Ida lil~ertad cs  un hecho dado por la cspericilcia interior; provicnc de 13 

r:?zon, y cs una idea racioiial; pcro ella se distingue de  todas las otras ideas 
cri que se eoinprende al misino tiempo coino realidad ; realiz:~ 1:iq idcns 
cl inundo sensible, y hace valer s u  podrr sobre la f~icrza dc  lo.; iiisli!ili?s y 
dc las pasiones sciisihlcs. 1.3 r:izoii qiie s e  dirige 5 la volutitad hace n1ani3:i- 
iilicntns qiie se resuirion en cl órdcn de hacer el hicn por c1 bien, sin consiilc- 
i-acion algiiiia dc  iiiterés, sin quc tlchn cspcrarse d c  sus actos nirigun placer n i  
vcntaja algiiiia personal. Aquel cs el órdcn ahsolulo, ó, como se exprcsa I<:iirt, 

cl ilrii~cralivo calcgórioo, que se manifiesta claramente cii 13 conciencia, y qiic 
110s garaiitiza la existeilcia de la lil)crtud, porqlic el n~andamicnio aiiunciu un 

- clchcr, y cl dchcr no se concil~c sin la lil~crlnd; asegura la i i i rnor l~ l id~d  dcl 
aliii:~, IiorcIuc la razon, aiiliquc ordene calcgóricaiiicnlc hacer cl hicn por el 
I~icii, siri considcracion alguna con las recoinpciisas ni con las penas, cxigo, iio 
ol)staiitc, la armonla entre la virtud y la felicidad, entrc cl 1)iciiliaccr y el 
bicncstar, arnionía que rio cxistc cil la vida actiial y prcsiipoile iirla vitl:i futura; 

ascgura, en fin, la esistcncia de Dios, porque 13 concordancia crilrc e l  hieii y 
la diclia no 11ucclc rcaliznrsc mas qrie por cl Scr iiifiriilo, cuya unid:id esciiige 
la ol~osicion de la iiioralidad y de  la fclicid:id. 

No es aqiii cl 1ug:ir de someter 5 13 crítica el conjilnlo de las npii-iioiies (lo 
1<ant. Sé fin inostrado desde largo tiempo lo que hay dc incompleto c i ~  la teoría 
del coiloeiiriicnto, dondc sobre todo no se han detcrniiilado siificicntciiieii~c las 
tcori:is racionales cn su orígcn y e11 sil naturaleza; s e  ha hcclio vcr qué poco 
se ha justificado el anlagonisii~o estal~iecido entrc la razon tcórica y la rnzoii 

prhcticn; se lia señalado la pe(icio11 de  principio cometida piir lí:int, cii:irilo 
reconoce cri el yo la cxisterici:~ de algunn cosa de  al~soliiio, por cl impcr:iti!-o 
categórico, sin admitir la cxisteiicia de Dios, que solo pucdc liaccr coinprciid(:r 

cl caráctor altsoluto del bien y e l  mandainiento que 5 él s e  rcficrc. Nosolros 
liarbiiios conslar solamente la superioridad de  la moral dc  ICant, que ha purili- 
cado la atri~ósí'cra moral y ha a'rrojado de  ella las iiocioncs impuras que sc 
h:ibian irifiltrado por !as teorías de la dicha, dcl placcr, del iiitcr6s, o dcl 

-- iiilerés I>ic~i ciltendido. 

- La cloclriria inoral - de  -- Iiailt se rcslcnte- los defectos d e s u  s i s tc in i -~ l la  - 
- - - 

Laiiil~icn purtiinciite ioriiiul y es'riha cri un racionalisino sul?jciivo. El autor d i s -  
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32 INTfIODUCCIOX HISTOlllCA. 

tinguc iguaiinente cn la moral entrc la forma y la iiiateria ; declara que la ley 
moral, para ser razon;il)le, delnc scr formal, pues que la razon cs  la facultad d e  
las ideas o d e  las formas supra-sensibles. Esta ley moral excluye, pues, segun 
él, por un lado, todo contenido, toda materia, porque la materia no podria- 
sacarse mas que d e  la fuente d e  la experiencia, en los iiiotivos sensibles, tales 
como el placer, el interés, la simpatía, el  amor. Kant no adinile otro motivo 
que e1 respeto formal d e  la ley moral, como la ley de la razon. ¿Pero en  qué 
consiste, pues, el  bien que el Iiomhre debe hacer de  una manera absolula? 
Iiaiil quiere todavía hacer encontrar lo que es  I~ieii en s i p o r  una fórinnla de 

todo punto subjetiva, enunciada en  estos t8rminos : cc Obra de manera que la 
i~ii.$ina d e  tu voluntad piicd:~ llegar á hacerse cl  principio de  una 1e;islacion 
universal: »Pero no existe, segun él, mas que una sola máxima de este gónero, 
refiri6ndos.e á la razon misina, que debe ser, para el ser razonable, el ol)jeto d e  
todas las acciones. Esta máxima puede expresarse así : N No emplees jamás la 
huinanidad, sea en tu propia persona, sea en  la de  los otros, como un  siiiiple 
medio, pero respétala siempre como ol~jeto 6 coino fin en sí. Asi es  como Ktint 
estal~leció un mundo moral e n  que se reconoce al hombre en su personalidad 
racional. en su dignidad inoral, la cual no  admite, en efecto, que sea lratado 
coino una caso,como un medio, como un objeto d e  siniple utilidad. Conse- 
cuencias prácticas importanles debian resultar de  una conccpcion semejante. 

A esta doctrina moral s e  liga íntimamente la doctrina del derecho. El tránsito 
de  la una al otro se lleva de  la inancra siguiente : 

La razon pide, en general, que su ley rcine, que el  hombre s e  delerinii~e á s í  
iiiismo en sus  acciones. La determinacion propia, la autonomía, es  un efecto 
del carácter racional y inoral del hoinhre. En esto consiste la libertad. La vo- 
luntad no es  libre sino cuando ella no está deterininada por iiilpresiones que la 
quitaran su espontaneidad d e  accion. Pero hay dos especies de imprcsioiies 
para la voluntad ; por de  pronto, 1% in~pulsioues 6 las pasiones interiores, en  
seguida las funciones. exteriores. Las unas y las otras eslán en co'ntradiccion 

con el principio de La ley racional. Es necesario, pues, que la lihertad exista 
para el  hoinlirc I)r,jo las dos especies, coii~o liherlad interna y como 1il)crtad 
externa. La primera consiste en el imperio que cada uno adquiere sohre las 
~ ~ a s i ~ i n e s ,  y las leyes que á ella s e  refieren forinan el dori~iriio de  la Icgislacion 
moral. La liheriad eslerna exige que las fuerzas exteriores, en tanto que ellas 
provcngran, no do la naturaleza pero s í  de los hoinhres, sean doiiiinadas por una 
lcgislacion esterna que asegure, de afuera. la lihertad : aquel es  el dominio del 
derecho. El ol~jcto y el  fin de la moral y del deroclio son, pues, los ~iiisinus; es 

- la libcrtad racional La que d e l w e r  r n & ~ o r a l i n e n l e  por cada una. p o r  - 
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mcdio del poder qiio cjcr(!c sol)i-c sus inclinaciones, por la fuerza interna [le si 
ir~isiiio, y juridicamerite por un poder externo que rcprime los ataques dados á 

13 lil~ertad por las acciones externas. A este efeclo, es necesario que la ley O 
- 

el mismo poder juridico-externo esté revestido de una fuerza coercitiva, para 
que pueda, en caso dc necesid:id, dominar y contener las fuerzas individuales. 
El dnrcclio tiene, pucs, uii caráclcr coercitivo. Y como los hombres no son 
solamciite sercs r:icioiialcs sino que taml~ien scrcs sensibles, su  libertad cx- 

terna encuentra nccesar,:iini:nlc límites en el niundo físico, sohre todo por lo 
qiic respccta á los ohjetos en núinero limitado, á los que todos no pueden aspirar 
á la vez. Son, pues, necesarias, cn e l  mundo exterior, en  f:ivor de la libertad, 
rrstriccioncs 5 In voliintnd : la voluritad dc cada uno debe ser limitada de  tal 

siierte que pueda eocxistir con la voluntad de todos. El derecho concernienle 
á la lihertad exterior pucde, pucs, definirsc : el co?ajirnlo de co?zdicio?~cs'Dnjo 

las que la vo116?1tad (Willliiir) de cada ZOLO pziecle coexistir cun la voluntad de 

Lcrlos, de aczterdo COIZ U ~ Z  pii?lcipío ge7zeral de liDerLarl. El dereclio no tiene así 
sicmpre mas que una accion negaliva, la de impedir las agresioilcs, los ataques 

de la partc de  otro, de garantizar á cada uno nnn esfera exlerior en la que 

o l~rar  libreincntc; cl  dcrecho no cs tina regla que el hombre consultc en sus 
:\ccioilcs; no es nias que un priricipio de restriccioii ; !a ley jurídica se distingue 
tle la  Icy moral en que esta manda iiacer, la otra no hacer. El <lerccho no tiene 
olro ohjeto que e l  de inarilcricr la libcrlad inoral pura de todo alcancc y de  toda 
liicrza exterior. De allí resulta tnml~ien que la libcrlad es el derecho primitivo 
fundarnental que contiene todos los otros ; la igualdad no e s  mas que la libertad 

garantida de una inniicrn idénl,ica A todos. 

Pero para que se realice el dcrccho en el órden social, es ncccsaria una ins- 
litucion cspecial, provista de los poderes indis~)ciiinhlcs para 1)oiicrla en eje- 
cueiori. Esta iiislitucion e s  el Eslado, que descansa así sobrc la idc:~ del derecho, 
pero que en la realidad dehe formarse por la convericion 6 el corilr.:to social. 
I:[ cstado de riaturalcza e s  un cstado que se deja conocer por la a~isencia del 
tlcrecho, en el cual ni los iiidividuos ni los pueh!os tienen gararitías contra la 
yioloncia. La razon exigc?, pues, que los Iioinbres y los piieblos salgan de  este 
cslado y crden poderes I1:iniados para mantener enlre ellos cl  priricipio del 

ilerccho; la iristitucion del Estado es iiieiios un hecho iiistórico que un dchcr. 
La iucrza rnisina c s  1cgítiiii:i entre los iildividuos y los pueblos, para o l~ l i~ t l r los  
A dejar esta condicion salvaje, [)ara critrar en uii cjrden racional de dcrccho. 
171 misino contrato social no e s  cl origen del derecho, pero dehe conformarse 

(:un 13 idea dcl dcrccho, y no l~ucde-cc~ntcner iliiig~ria estipulacion coiltraria ; 
- ~ ~ r r s i i ~ ~ o i i c .  p ~ i c s , ~ i n ~ c n c i a - ~ I c ~ c ~ e r c c h ;  e s  ni:ts bien un postulado de la -- 
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54. IKTRO1)CCCIOPi HISTORICA. 

1-azon y un idc:il en el poi-vciiir que una realidad e11 la historia. El Estado orgn- 
nizado conforme al principio del derecho, al~raza tres funciones : el  poder 
Icgislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo, que deben ejerc,erse por 
órganos distintos. Su conrusion constituye e l  despotisino. Los Estados que poz 
s u  autonoiiiía s e  encuentran todavía entre s i  en una especie de  estado de  natu- 
raleza, deben abandonar esta situacion y eslablecer, para arreglar sus rela- 
ciones, un órden de  de recho  que ofrezca garantías S la paz pcrpktua, y que 
s e  mantenga por un Congreso pcrrnanente de  los Estados con un poder de  
arbitraje. AdemSs la Providencia conduce á los pueblos de manera que les 
hace sentir, por las desgracias d e  las contiii~ias guerras, la necesidad de uti 
órdcn que perpetúe la paz. 

Tal e s  cn sustancia la doctrina de  Kant. Fácilmente s e  reconocerá su superio- 
ridad sobre todas las doctrinas precedentes, por lo que respecta al m6todo y á la 
precision científica. El principio del derecho se deduce, no de una Bccion ó d e  
una hipótesis histórica, sino de  la naturaleza racional del hombre, tal como se  
rcvela en la libertad. La doctrina de  Kant acaba la distincion establecida por 
Tomasio entre la moral y el dcrccho ; con todo el derecho conserva una rela- 

.cien intima coi1 el bien moral, pues qae  no existe mas que para asegurar la 
personalidad y la libertad moral del hotnhre. Mas tarde la escuela d c  Kant ha 
olvidado frecuentemente csta relaeiod, separando la libertad jurídica, tanto en 
e l  órden civil coino en el órdon político de la lil~ertad moral; pero Ihn t  misino 
tiene la.plena conciencia del  enlace d e  estas dos  especies de  libertades, aun- 
que no s e  haya determinado de  una manera suficiente. Se ve la profunda difc- 
rencia que existe entre la doctrina de  'Kant y la de Rousseau. Los dos est5n 
inspirados por el noble deseo de  hacer consagrar en e l  órden civil y político los 
dcrcchos de  lapersorialidad y do Ia libertad ; pero para Keiit la liberlad civil y 
política no cs  el fin Último d e  la humanidad; ella no e s  nlas que el vestuario que 
rodea y protege e l  santuario de la libertad moral por la que e l  Iioiribre desplega 
s u  verdadera naturaleza rncioiial. ~ a m l ~ i e n  Kant hahia saludado á la revolucioil 
irancesa con gran número d e  sus  coil~emporineos, como el principio d e  Lina 
nueva era;  pero dl s e  separó con disgusto cuando vió que la lil~ertad degeneraba 
en  licencia y arrasti-alla en su séquito cr ín~cnes  que dehe aborrecer la concien- 
cia nioral. 

Sin embargo, el defecto principal dc  la doctrina de  Hant reside precisainente 
en  la insuficiencia d c  la nianera e n  que  ha coinprci~~licio el principio de  la 
libertad y sus relaciones con el bien en senoral. Por de pronto, la lihcrlad, 

- 
aunque no s e  ta oonfunda, como en Rousseau, coi1 la siinlile voluntad, rslá 
concebida do tina mniiera nh.stracin, puramente forinnl, sin rel:i.:ion c o ~  - - 

- - - - - 
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ni:ileria del I~ icn ;  sin ciiil~argo, la IibcrtaJ 110 cs mas que una facultad, un ins- 
ti'uriiciiio qiic dcbc emplearse para la obra del I~icii indiyidual y social dcl 

lioiiil~rc. liuiil, es verdad, que sc lisonjea cn el órden físico de  construir 13 
ii1:ttcria jjor las solas i~ierzas de  la a11.acci011 y dc  la rcpulsion ; quiere tamhicn, 
e n  el órdrn inor:il, linccr dcsciibrir para c:ida caso parlicular la maleria de1 
Ijicri ]sor 13 acciori de una siiiiple fórmula racional. Pero el liombre debe anlc 

Lodo indasur el drdcii general dc  los bieiies que forina un sislcma de  01)jetoS 

¡)ara su aclivitiad individual y social. Iiarit considera la liherlad coino objeto cn  
s í  iiiisnia; pcirccc creer que cl Iiornl~re no ticnc por de pronlo mas que invcs- 
ligar la lil~ertad, y que lo dcmhs le s e r i  dado por aumento; y, eri efecto, su 

doctrina, J I I : ~ ~  que otra alguiia, lia despertado y esparcido en Alemania e l  nol~lc 
dcsco de 1:i libertad; con todo, ella no forina nias cluc el conlrapiiiito do la de 
Lcil~nilz, que 11:1ciciido su puiilcria hicia cl objeto, el perfeccionamiento, ¡labia 
insislido dciii:isiado poco so l~ re  la poderosa palanca de 13 lil~erlad, inslruineiito 

rieccsario p:ara el cuinplirnicnlo de  este fin. La verdad s c  encuenlra en ia coiii- 

binacion dc estos (los principios, para la moral coiiio liara el dercclio. Porquc 
e l  derecho l~rivatlo y pútjlico dcbc detcrininarso bajo un aspecto esencial, cori- 
formo con la naturaleza dc  loa biencs y de  los fines, cuya libre prosec~icioii 

asegura: y el dcfi:oto capital de casi todas las doclriiias filosófic:as modern:is dcl 
lkrecho y dcl EsLatlo consiste en estal~lecer un liljeralisiiio abslraclo, fi~rrna- 
iista, quc se :)sila ii incnudo en e l  vacío, que olvida el fondo por la foriiia, y 

11uscü la salvaüion cn rodajes políticos, cuya vitalidad y estnljiiidad no resi- 
den rn:is que en su relacion intima con la moralidad y la cultura de un puel~lo. 

En cuanto :il principio del derccho iiiisnio, cs puraincnte ricsativo y reslriclivo; 

liasta cncicrra uria iinposil~ilidad ~irictica. Las liberladcs al~slractas no liuedcn 

lirnilarsc las unas por las otras, en vista de su coexistcncia. Del iiiismo modo 

que cn el iriiiiido físico debe liinitarse un espacio por un ohjelo material, así la 
lihertatl, que ticrie su espacio en el espíritu, no puede recibir sus  justos líiiiitcs 
siiio por los liiciics, qrio son su objclo y juslifican s u  cmplco. En la aplicacioii 

pr:tclica cst:i tcuría dellia inai~ifcslarse insuficiente. E;I el dcrcclio privado Iiay 
basl:intcs relncioiics jurídicas, que no se han constituido por la lihre voluii1:id 
y 1)ara lilicri:id dc aquellas que estin compromctid:ts, y en el derecho púl~lico 

la niisioii dul Est:ido no puede rcslriiigirse 5 la siinple ~~rotct:cion de  la 
dil~crlad de sus iiiicin1)ros. 

El sislciii:~ 1iloscifii:o 11c 1<:1ii1 fué Lransforinado 11or J.  G .  Iíiclile (1) (17G2- 

( 1 )  Véase, solGe la doctriiia de Fichte y su infllieileia en el movimieiito político nacional 
. dc  - Alcinniii&iiii Qiscui'soei~ la fiesta scccitar clcl uaeimie~ito de Ficliheii el momg~lo de IR- - 

solciiiiiidad uiiivcrsitaria dc Leipzip : Ficllte's polilisclir, Lehre,ete. Leipzi0,Yeit el Co. 18m. 
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56 I N ~ I ~ O D ~ C C I O N  ~rrs~onrca.  

*81f), en la priinnra época dc  sil cspeculacion, en un idealismo sul,jctivo,donde 

e l  sujcto, el yo, se sienla como la sola rcalidad, negando 2 la vez el mundo 
exterior y la realidad a1)soluta de Dios. La teoría del derecho apcnas podia 
esperar de  un sistema tal un verdadero perfeccionainiento. Tamhieii el inérilo 

q u e  se puede reconocer en la doctrina d e  Fichte s e  limica principalmente al 
mélodo. En el fondo hace retroceder la ciencia, roinpieiido completamciile cl  
vinculo estahlccido por Kant entro cl  dcrccho y la inoral. Segun Fichle, la fór- 

mula de la moral es  : ama el deber por el dcher  inismo ; la fórmula dcl derecho 
al contrario : áinate ante todo y 6 lus conciudadaiios á causa de tí mismo. »e 
donde el deduce la necesidad de  instituir, por cl poder del Estado, una auto- 
ridad de  ohligacion para la coexisi.cilcia de la libertad de todos. En sus o l~sr r -  

vaciones para reparar los juicios sohre la revolucion francesa, publicadas en 
1793, Fichte, todavía jóvcn, inspirado por un vivo seutiinieiito dc liherlad 

cree que la restanracion de la filosofía realizada por Kant y la revolucion fran- 
cesa conducian al inismo resultado : el de furidar un nuevo órderi de derecho 

Y de libertad. Pero mas tardc, en la scg~inda Cpoca de  su especiilacion filosófica, 
en que coiriprende la necesidad da sustituir al yo subjetivo el yo absoluto, 

Dios; asigna igualmente al dcrecho un fin mas clevado ; entonces concibe la 
lihcrtad en sus  relaciones iniimns con la moral, con la religion, y sohre todo 

con el Cristianismo, del cual da, bajo s u  nuevo punto de  visla, uua profuilda 
explicaeion en el scntido de  la razoil y dc  la libertad. Volvcréinos á este punto 
al exponer lis doclrinas de  la escuela leológica. 

El racionalismó de  ICant, en el que se  resuiue el  espíritu de una grande época; 
abicrta por la rcforrna religiosa, ha encontrado c n  Aleinania rnuclios partidarios 
entre los filósofos g los jurisconsultos mas dist'iriguidos. Pero esta doctriiia 
apenas ha pasado las fronteras de  los paises gerinánicos, porque sus resullados. 

á los que se hahia llcgado en Frai1cia.y en otras partes por olro camino, eran 
demasiado poco satisfactorios y demasiado desnudos por su carácter crítico y 
negativo de  poteiicia organizadora para responder á las verdaderas necesiducles 
socialcs. Se habia deteniclo en  la mitad del camino, y espcraba cu Aleinaiiia 
fodavia progresos ullcriores. Porque dehian apercibirse hien proiibo que ella no 

consagraba por todas partes mas que I~voluulad ,  la lil~ertad iildividual, y que 
señalaba al Estado u n  limite dcinasiado estrecho, dtindole por inision mantener 
el dercclio en el sentido de  Kant,. Se reconoció que el Estado no puede ser uiia 

simple institucion de  policía, llamada soluinenle á proteger á cada uno en su 
derecho ; quc s u  mision positiva es  taiirbien favorecer por riic~lios positivos el 

- 

~!crfeccionaiiiiento en todos los órdcnes del I~icn. 
A a  f i l o ~ ~ r e c h o  de Iíant, d c s e n u t t d t a m u n  so l l l iddodavinr~as  res- - . -- 
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DOCTRINA DE I lESTHAtI .  57 

l r ict ivo p o r  Ficlilr-, forina e l  ú l t imo ler in ino d e  eslc inovimicnto  subjc l ivo,  en 
el cua l  e l  tioinhrc ei i iprende l acons t rucc io i i  d e l  ó r d e n  jur ídico y polí t ico scgi in  
a lgunos  principios p u r a m e n t e  formales ,  h e c h a  a l>st raccion d e  la  i i istoriu y clc 
1:is rc lnciones  re l ic iosas  y m o r a l e s  d c l  h o m b r e ;  n o  podia  t a r d a r  e n  producirse 
I:i oposic ion,cuando e s t a s  d o c l r i n a s  ibaii á e n c o n t r a r  s u  apl icacion e n  Franc ia ;  
clla sc promovió  p o r  l a s  razones  ind icadas  m a s  a r r iba ,  e n  d i fc rcn tcs  d i rcc-  
cioiics d c n l r o  d e  las  e s c u e l a s  h is tór ica ,  tcológica y especulativa,  q u e  n o s o t r o s  
tcnernos q u e  cons idera r  m a s  en detall ,  t lcspues  d e  h a b e r  d i r ig ido  u n a  ojeada 
s o b r o  la doctr ina  d e  Bcntham,  q u e  ciicontrAndose c n  t o d o  u n  p o c o  apar le  d c l  
I)rOgrejo d e l  dcrect io  nalural ,  p rosen ta  a lgui ios  p u n l o s  d e  v i s ta , sccundar ios  cs 

ver:iii(l, p e r o  q u e  m c r c c c n  s c r  breverneri te cxan~i i i ados .  

La teor ía  esplaii:itl:\ p o r  J e r e m í a s  1:eiithani (17&5-%832) se d i s t ingue  p o r  cslc 
espír i tu  l ~ r i c l i c o  qi ic  caracter iza  a l  prichlo iiiglbs, y q u e  se apodera  iiirricdiata- 
incnto  d e  u n  pr incipio  q u e  l a  re t l c s ion  y e l  hilen s e n t i d o  pareccn  justificar, 

I)cro s i n  examinar lo  c n ' s u  o r i g e n  n i  p o n e r l c  eri rc lac ion  c o n  e l  coii junto d c  uii 
s is tema filosófico. Ccntharn p c r l e n c c c  á la cscircla de L o c l ~ e ,  y so l ) rc  :odo d c  

IIobl)es, cuyas  ideas  scnsual is las  acepta .  Ln cscuel;i scnsual is la ,  d e s d e  la ant i -  

giiedad hasta n u c s t r o s  dias ,  ha sostcri ido q u e  ci Iiorili,re n o  sc muevc  inns q u e  
p o r  mot ivos  d c  p1accr y d e  pena,  q u e  61 c l i ra  p o r  i n t e r é s  ó p o r  u n  i i i ler6s h i c i ~  

(1) Eii las cdicioiies prccedciites de este eiiiso se lialla una exposicioii critica bastante 
detallada de fa doctrina de Bciithani, qoicii en la <.poca de la priniera edieioii (1830) estaba 
iiiiiy cii boga eil Inglaterra y e11 Fraiicia. Aunque la tei1dcnci.a utiliiaria y positivista haya 
liecho todavía dcSpLIcS iiias progresos, ha toniado otras formas y se aproxima riias á i111 mo- 
viiiiiciito iilatcrialist:~ qiie de frniicés qiic era cii el siglo xvrir sc tia esparcido ahora por casi 
tuAcis los ~saiscs, I'oi csta rnzoii prcsciitarCriios sol:iiiiciitc algi111as ohservacio~ies ci,itie:is 
sobi,c cl principio dc ulilidad cii gciicral. JdrCniic 1:ciitliani ariiiiició Ta sus priiicipalcs mir:is 
<.ii i i i i  escrito aii<jiiiriiu : « A fragineiit oii govcriiiiiciil, » 1776; pul~licó, desprics (le Iiabcr 
lic<:lio iiiiiclios \.¡ajes por el continente, sus u Cartas solire (coiitra) las lcycs de usura ; IJ. 

csci,ihló 1:ivor de la Asaiiiblca iiacioiial en Fraiicia, qiic le coiiceaió el titulo dr: ciiidadaiio 
li.;iiici:s, sil 1:ssoy oiz po1ilicr:l tnctics, 1791. R'o Iin cesado dc h:icer esfiicrzos (con 2ilcjaii(li.o 1 
i:ii liiisi:i, 181$, cii los Estados Unidos disde 1811 á 1817, en Iiiglatcrra con rcspecto á l:t 
i~c!oriii;i 11arl:iiiieiitnri:i) para hacer adniitii sus ideas cil la práctica ; pero no ha sido sino . 
por l n  rednccioii qiic Diiiiioiit_ dc Ciiielira (hil~liotccniio diira~itc Inrgo ticnipo dcl iiiai'clués - 
de I.oiidsdo\\-iic), tiizo dc las obr:is priiicipales du  Ueiithanl en los « Tratados dc legislacioii 

- - e l v i l  y prii:il;i iH02, wkre todo dcsde krsc;iiiida odieioii, 1890.701 lo qac la dwtriiia 
u t i i i t~r ia  gol16 pal'iida~ios. 
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58 INTRODUCCION HIST~RICA. 

entendido. Bentham da á este principio el noinhre mas vago y mas seductor de 
utilidad, pero le deterii~ina enteramente segun las máximas del sensualisino. 
Por tanlo, el mérito del autor no  consiste en el enunciado del principio, pero 
s í  en la aplicacion práctica que ha ensayado hacer d e  él. 

La nocion de la utilidad parece al primer aspecto extraña á la ciencia del 
derecho; pero del iilismo modo que este principio sirve de base á La divisiori 
conocida del derecho romano en derecho público y privado (Ley 1, 5 2, D. 
De jntslitia et jure : Publicum est quod ad slatum rei Rorna~zc~ spectut, privatunz 

q w d  ad si?~gulorztrn utilitatenz ; sz~nt enim qurrídam publice utiliu, qucEdam pri- 
vatim), así tainbien está en una relacion íntima con el principio del derecho, 
llamado á arrcglar e n  el organismo social, donde todo se contiene, las rela- 
t imes  de ayuda, de asistencia y de servicio entre lo; hombres, y prosigue d o '  
e3te n~cdo.  ol~jetos de utilidad ; con todo, el derecho no es  idéntico á lo útil : es 
un principio que arregla las utilidades; y la regla que debe dominar todas las 
apreciaciones y todas las acciunes de utilidad cs  el bien ó lo que es  conforme 
á la naluraleza racional y rnoral del liorribre. Es, pues. una ilusion de parte d(: 
los utilitarios el considerar la utilidad como un criterio, sobre el que puede11 
ficilinente los hombres ponerse d e  acuerdo. No hay dos hombres que tengan 
las mismas ideas sobre lo que es útil, cuando su punto de vista antropo- 
lógico y moral es  diferente ; el inatcrialisla no ver& lo útil mas que en la 
sa1isf:iccion de los placeres de los sentidos ; el espiritualista reconocerá 
1)iencs mas elevados. Sin eritrar en el esáinen del lado inmoral del principio 
d e  utilidad, tal como ha sido presentado por Beillham (cxárnen que ha 
sido liecho de una manera incisiva por Th. Jouffroy en  su Curso d e  db- 

recho natural, 1836, t. Il), esta nociou es  un término puramente relativo, 
que conduce u n  principio superior absoluto, quc es  el bien. La utili- 
dad expresa una relacion entre dos cosas, de las cuales la una sirvo 6 
la otra de coiidicion de.existencia y de desarrollo. Para determinar la utili- 
dad es nccesario, pues, conocer los dos lérrniilos que se encuentran en  
osia relarion, es  nccesario sobre todo apreciar justamente la Eosa á la qiic 
se rcficre olra coino Útil : d e  otro iiiodo se  ignora la preferencia que la 
una merece sobre la otra, y s e  sacrificar& fücilinente ui? objeto mas irnpor- 
tante á un objeto de menos valor. En la sociedad actual se  trastorna á menudo 
de esta inaiicra e l  órden verdadero, porque se  consideran las mejoras materiales 
mas útiles que los progresos intelectuales y morales. Por la aplicacion del 
principio de la utilidad mal determinado - se llegaria fácilmente, en lugar de 
reformar la ~ c g i s l ~ c i o n  social, á justificar la mayor parte d e  los abusos que 

-- 
existen, y aun & müttipkxrlos. to esTncial e i i  toda teoría-de orgarfiZaciou social 
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os, pu(:s, <:1 fijar el cspíritii dc  los Iioiiil>rcs sohrc cl Ijicri, cl ol>jclo y sobrc: 
todas las condiciones de  una culturn nrniónica de Iü sochd;~d.  La utiliqlad rio 
csth cii oposicion necesaria con la justicia, coiilo la dielia iio lo está con el  

- 

1)icn. Pero en todas las cucstio~ics es necesario por (le prorito iritcrrogar á la 
iustiai:~ ; y cxaminaiido bien los rcsulindos, se ciicoiitrari que 10 que cs  juslo 
cs al niismo tiempo lo que hay de iiias ú t i l  qurt h:icer. Se ~ ~ u c d c ,  pues, dccir que 
titiy un3 cspccie dc arinonía prceslal>lecida entre la justicia y la ulilidad, entre 

c l  bicn y la dicha, cn el  scrilido dc que la justicia, coirio causa, tieric siciriprc, 

coiisidcrudo lodo, los cfectos mas Útiles para el  bieii de los Iioiril~rcs que vive11 
eu socicdntl. 

La doctrina utilitaria ha hecho no obstante á la ciencia del clereülio y de  1:i 
li~gislacion el  gran servicio de  halier hecho sentir 13 riccesidud dc  rccinplazai 
6 tlc completar las cuestiones de fornius por ~roIi1cirias que el-~trr:ii cii el fondo 

de la vida real, y de  haher hcclio coinprender mejor que son necesarios olros 
ci<:riientos en vez d c  vagas fórmu1:is para construir u11 edificio de lepislacioii. 
E la liei!c el mérito de hahor rc1r:iiilo las irivesliga~iorics polilicas lcgislalivas al 

c:;:imeri dc la nalurcilczn del hoiiil~rc, dc sus f;c:illaclcs y de sus ricccsidadcs ('1). 

[V. Oposicio~i colrtva lns tloctri,rus subjetivas y abstl clcfns, fownada 
por las escz~ellzs liistúrica, teológica y ~ s ~ ~ e c u l u t i u a .  

&.sctr ela liistóricn. 

La conccpcion hislórica del dercc110 forma niia p:lrtc intcgr:~nte de la idea 
coinpleta del derecho. Porque la idea del derecho iio es  una iiocion abstracta, 
pero sí un principto - de  vida, que se  desarrolla I~ajo la influencia tlcl carácter 
y dc loria la cnllura de un puehlo. Con todo, el estudio dc la Iiisloria presri- 
pone ya cl conocimiento de la idea del dcreclio, que por si inisina no puede 

( 1 )  Las teiideiicias utilitarias liaii Iieelio desde Beiitham nuevos progresos, sobre todo cii 
Iiifilal.cria. Desde quo la antigua aristocracia, que practicaba realnieiitc el viejo adagio noble-u 
obli!,n, g qlic ha dado pruebas de &aiideza y de perscveraiicia, sobre todo eii la cestioii rl<: 
1:i polilico ~:xtcrior, Iia teriido que repartir su iiiflueneia, por la reforma electoral di: 1832, 
coii 13 (~~quella iioblem y en gciieral con las clases medias, represciitadas en la Ciiiiara de 
los coiiiiiiics, ~~rcpoiideraiite ahora, y se lia originado cii ella tiii dehilitaniieiitu r i i  r:il ; l:i 
dcino<:rar:ia, iliie se lia aumeiitado cada vez mas y que tiende á eiitrar coii uiia liucv~ i'ei'mna 
c1ci:toral 1.11 la Cániaia dc los comuiics, no se inspira dcsgraeiadaniciite siiio eii las doclri- 

que Mill y oti'os e s [ > a i c c ~ > r i  h i l a s  ii!hiciottes Alas cseiiisi\~as dcLsciisualismnimp&kq - 
siii duda, pcro cuii el efecto ineuital>lc de estracliar' e. cspiiilu y debilitar el carácter moral. 
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sncarse de la experiencia. Esto e s  lo que no ha comprendido la escuela hislórica. 
Ella ticne solaxnenle cl dol~lc  mérito de haber hecho depender la importancia 
del elemento hislórico de la ciencia del derecho y del Esl:rdo, y de  haber 
buscado cl origen del dcrccho por cncima de  la voluntad individual, en  el  se r  
moral y colecliuo de la ~zcscio?~. 

La escuela histórica traza sus  raices- en  cuanto á la explicacion del derecho 
posilivo, en una época bicn anterior. Ya Cujas, cl gran romanista francés del 
siglo x v ~  (mucrto en lS90), habia llamado á la historia del derccho «su anzuelo de  

oro. )> Despues de él  Vico (nacido en NQpoles, 1688, j- +744), en su obra De 
u?zit!ersi jztris UPLO principio el fitae, 1720), divide toda la ciencia del derecho 
e n  tres partes : la filosofía del derecho, la historia del derecho, y una tercera - 
parte consistente en el  arte de  aplicar la filosofía á los hechos; distingue pro- 
fundamente en las leyes el espíritu ó la voluntad del legislador (melzs legis) 
y la razou de la ley (ratio legis), que reside en  el acuerdo de  una ley con los 
hechos históricos y con los principios eternos de  la verdad y del hien. Casi al 
mismo tiempo Montesquieu (1689-d355), con una tendencia mas práctica, eni- 
prende, en su << Espiritu de  las leyes, 4748 » (del que hubo en pocos años veinte 
y dos ediciones), el considerar las instituciones civiles y políticas de los puel~los 
en sus relaciones con todos los otros elementos de  cultura, con la religion, la 
moral, la educacion, la industria, el comercio, y sohre todo con el medio físico, 
en cuyo seno sc  desenvuelve la nacion. El pensamiento fundamental que inspira 
toda la obra esta expresado en la definicion de  las leyes, como las M relaciones 
necesarias que derivan de las cosas. n El autor hace observar que « los seres 
particulares inteligentes pueden tenor leyes que han hecho, pero que tambien 

tienen otras que no han hecho ; m él s e  declara francamente por allí adversario 
de  la escuela que hace derivar las leyes d e  la voluntad convencional de  los 
individuos. Sin cmhargo, falta en Montesquieu la unidad d e  principio : el ele- 
mento histórico, coino tal, no s e  ha puesto todavía bastante en relieve, en 
oposicion con las teorías individualistas y a b ~ t ~ a c t a s ,  y s e  ha dado una grande 
importancia á las influencias fisicas, sohre todo al clima. Pero la ohra respondia 
al  espíritu de la época, cuyas tendencias liberales alimentaba ; condenaba al 
absolutismo por la historia, y señalaba á los pueblos la constitucion de Ingla- 
terra como un modelo que imitar. 

La verdadera lucha contra las doctrinas abstractas principió casi al mistno 
tiempo en  los dos paises, Inglaterra y Alemania, donde estas doctrinas deh.:tn 
hallar una fuerte repugnancia, ó al menos un poderoso contrapeso en las cos- - 
tumhrcs, los hábitos y la organizacion social del pueblo. Fué la revolucion . 

- - f rmcesz  la q u e  hizo surgir  en  Inglaterra, dentro TM Parlanento, un-orabor - 
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c.<ll~:l~r~:, l : i~r l íc ,  e l  nIirabe:~u Uc La ~ o i i l i . ~ i r e v o l u c i o n  ( l ) ,  q u e  n o  c e s a l ~ a  d e  t ras-  

I tl:ir :i la b a r r a  (le In E u r o ] ~ ~  - l a s  d r ~ c t r i n a s  y los a c l o s  d e  la  revo1uci:in f r a n c e s a ;  
~u ' cdrc ia  casi  corno profeta l a s  l>er i lxc ias  d e  csle g r a n d e  draina  poli t ico ; se 
0poni;i (:o11 fucrza á toda  tciitativa d e  r e f o r m a  de l a  sociedad d c  a c u e r d o  coi1 
llririeipios a l ~ s t r a c t o s ,  y persegu ia  c o n  los m a s  a m a r g o s  sarcasil ios 10s pro- 

y rc los  sirccsivos d e  coi ls t i tucion q u e  S icyes  i i iven ta l~a  para  cada  nueva situa- 
c,.iori. Segiin Burke ,  la  socic t l t~d cs u n  s e r  inistci ' ioso, d c l  q u c  todas  l a s  pa r tcs  
esl:in un idas  c n t r c  s i  p o r  u n  lazo niora l  irivisible. EL a r l c  d c  or&anizar Ó d c  
~lerreccioi lar  u n  Estado sol i re  p r inc ip ios  a priol-i. La verdadera  cicnüia 1)olitica 

n o  [ ~ i r c d c  s e r m a s  q u e  e l  f ru to  d e  uiia l a rga  exper iencia .  Las  i i isl i tucioncs,  p o r  o l r o  

lado,  q u e  e n  la  s é r i c  d e  l o s  t i e m p o s  p u e d e n  h a c e r s e  dcfectuosas,  deben  refor-  
rnarse en a l g u n  m o d o  p o r  s i  mismas ,  s i n  n inguna  i i i tervencion d e  la  reflexion 
y d e  la voluntad,  iii:~s 6 m e n o s  ar l i i l rar ia  d e  l o s  hoiilljres. P u e s  o s t o s  s o n  los  

l ) r i i i ~ i p i o s  ~ t r o i c s a d o s  p o r  Uurkc  e n  la  poli l ica,  q u e  se desp legaron  cas i  :il 

iiiisino t i empo eri Alemania, e n  el doni inio  d e  la  lcgis lacion civil  y d e  la j ~ r i s -  _ 
l i rudcncia,  lior l o s  d o s  jcfes d e  la  escue la  his tór ica ,  p o r  1Iugo (1768-1844) e n  
G a l t i n g u e ,  y d e  Savigily (1778-4861) e n  Berlin.  Aunque I Iugo 12') liaya criiitido c l  

(1)  S o  obstante, Burkc (Ii30-1797) no es coiitr:ircvoliicioiiaiio cii el sei~tido coiniiii de 
csta palabra ; era amiyo de la libertad civil y politiea ; habia aliogado por los dereclios dc 
Arri~rica y defendido la causa de la India contra el gob(:riiad»r \Varreii Hastiiig ; iio era 
siquiera adversario de la tcoria de uii coiitr:ito social, y iio podia serlo en su concepto tic 
iiiglés y de v-liiy. Pcro concibe el coiitrato bajo un piiiito di: vista rnas alto, corno uii lazo 
liistórico quc se extiende sobre las gcneracioiies y rio puede ser roto por la arbitrariedad o 
la violciicia. A propósito de esto dice cii so  piiiloresco estilo : « La sociedad es, en efecto, 
u!) roiitxito. Los coiitratos que se reficrcii á objetos de uii iiitciés pasajero piicdeii disol- 
verse segiiii la libre voluiitad. Pero el Estado es iiiia cosa uias clcvada qiie un coiitrato de 
so::icdad sobre pimienta 6 café, percal 6 tabaco ; eii iiaua se le piiede conipaiar coi1 iiii 

iiesocio, no tiene iin iiitcrcs traiisitorio, y no puede ser disuelto por el ca[iiicho de los 
- 

liartidos. El Estado dche, pues, ser niirado coii niuclio rrias respeto, porquc i:o cs iiiia 
so~,i,!tlad eil las cosas pcrcccderas, que sirven iiiiicariiciitc á la exisleiicia aiiiriial ; es i i i i :~  

~.>~,i;d;id cii toda ciciicia, eii todo ar te ;  una suciectad cii toda virtud y cii toda perfcccioii. 
Cuiiio iio cs [iosiblc Ilcii;ir los tiiics de csta sociedad eii algiiiias geiieraeioii(:s. Ilcsará á S c i  

.> 
r i i i ~ i  mcicdad, no solo ciilre los quc vivcii, siiio tariibicii ciiti'c los que Iiaii iiiucrto y los 
qri : .  ii.iceráii. Cad:i coiitrato de uii Estado paiticular es una cl5usola di: cst: sial1 coiiti'atu 
~ii'iii,iii\-o de iiiia sociedad eterna, qiie enlaza los seres inferiores coii los su~ii,riores ; cjric 

t i ~ i i ,  , 1 iiitiiido visible coii el invisible, segiiii un pacto detciiiiiiiado y gaiaiitido por ii i i  

jui;~iiii:iit« iiiviolable, y eii el que cada ser ticiic sciíalado su lugar. Esta ley no cs t i  so- 
iiietid:~ :i la voluiitad tiuuiaiia : lejos dc ser nsi, los lioiiibres ticiieii cl dcbci, cii viriud dc 
iiiia u l i c i o i ~  iiiíiiiitanieiite superior, de soiiietcr su roluiitad a csta ley. » \'casi: L<iiss, 
iltsfoir(? rli. 211 scicnce <.u  druit e t  de ! '&tal,  t. 1, p. 225.p e1 articiilo sohre Dorkc eii la 

- - Ilri'rre de:; I)cuz-Alundes, 1833, 1" de - Srhrcro. - - 
(?j  Hii;:i, 1i:il)ia eiiuiiciado ya si1 o , i i i i io i i ,~ i i ca i idoe i i  los Got l i r~ger  Anzc yen~iiúiiiero- 

41C,  li ' : '~, algunas cartas dc J. G. Sclilosser acerca del código piusiaiio, y la &irccisd 
- 
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6 2  ISTRODUCCION HISTOR-CA. 

primero la mayor pnrtc de los principios de  la escuela, es Savigny quien los 
Iia formulado, d5ridolcs u11 ci racter  sisten~ático. 

Scgun la exposicion de este célebre jurisconsullo, el derecho no e s  mas que 

una creacion reflexiva, voluntaria, todavía menos arbitraria del hombre 6 d e  
la sociedad. El derecho naco en' un pueblo por un instinto racional, coino la leri- 
gua, Las costumbres y toda la constitucion. El pueblo mismo e s  un todo nalural, 
viviendo y ciesarroll5ndose, bajo la influencia d e  un espíritu comun, por un 

conjunto de  funciones, cada una de  las cuales da un producto social, y ent,re las 
que sc  halla tambicn esta funcion particular que encendra el derecho. El cono- 
cimiento iilistno de esta funcion espccial no le deja 9mpro l ) a r  históricamente ; 

y por esto es que se refiere, en los mitos e l  orígen del derecho a los Dioses. 

La edad juvenil de los pueblos e s  mas pohre en ideas, pero tiene mas clara la 

intuicion de .sus rclacioncs y d e  sus estados sociales, expresados lirimiliva- 
irierito en los sfnzbolos, en seguida en el langrtaje, mas tarde solameiite la 
conciencia reflexiva de los jurisconsultos reemplaza 5 la conciencia nacional. 

Todo derecho -¡%e, pues, como derecho consuetudinario ; se cngendra por las 
costumbres, por las creencias nacionales, y, en  fin, por la jurisprudei~ci:~, 

pcro sicinpre por medio de una fuerza oculta, de una accion tranquila, sohrc 
todo cuando el desarrollo nacional se realiza de  una manera arreglada. Pues 
csta condicion favorable se encontr6 realizada en Roma. Lo que constituye cl  

crí.dito de  los jurisconsultos romanos es que su ciencia no se separó jam5s de 

!a experiencia ni dc  la intuicion inmediata de la vicia. Son principalineutc los 
tiempos de  la lihertad re l~uhl i~al la  los c[uo suministraron 6 los jurisconsuitos 
el fondo de su ciencia, y los que les cnseñaroii su  admirahle método. El dc- 
r e ~ h o  progresaba con la vida ; las iiistilucioncs políticas perinilian al juez 
arreg!ar los principios esta1)lecidos sobre las nuevas necesidades, modificarlas 
scgun los casos presentes. La grandeza de  Roma depende del sentido político 
de este pueblo, que sabia sicinpre rejuvenecer Las formas de s u  constitucion, 

de inanera qnc las legcs y las instituciones nuevas no eran mas que e l  desar- 

rollo dc las cluc preccdian. Hal~ia lainbien el1 Ronia uii. justo equilibrio entre 
las fucrzas de conservacion y de moviiiiiento. El iiiisrno carácter se demueslra 

en cl  dcrocho romano, que s e  ha forinado dc  una manera regular y orgánica, 
q quc por esla razon puede servir dc  iiiodclo 5 Los l~iieblos nlodernos y hacerse 

mas eil los anos sisiiiciites. Los principios politicos de Buike, que Bi'aiidis y Hehberg se 
csfor7aroii cii propagar, ejei.cieroii gran iiifliiencia en los progresos de la esciiela histórica. - 

De Savigiiy cxptiso sus pi'iiicipios con liieidez, preeisioii y método, eii su célebre ~scrito 
- Berrrl ~ c g e r e r  Ze&;lrr Geset.yeOun&iSlS. (Ii~cljuacioii dilnuestro tieuipo hiela la Iegis- - 

lacion), y en sc iitieva o:)i'a titulada Systetn des Iieutigen r o ~ ~ ~ i s c h e n  Rechts, 1840. 
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la base de su legislacion. No se eric:uenirü ya hoy esa prudencia tranqiiiia, 
ese espíritu de coiisecuencia que hace el fondo dcl carácter romano. El espí- 

ritu de las naciones niodernas cst5 henos  coileentrado, e s  mas expansivo, mas 
eosinopolita ; tarnhien eslas naciones poseen hasta un grado mas elevado el 

poder de  asimilacion; consistiendo en esto el no haher podido adoptar el de- 
reclio romano como ellos han recibido el Cristianismo. El uno y el otro ha venido 

de Ronya. Pero para conservar tanto coino es posible la libertad, la esponta- 
neidad de accion de  los pueblos en la formacion y desarrollo del dereclio, es 
necesario oponerse A 13s coclifieaciones niicvas. El dereclio consuctudinnrio, 
expresion vcrdadcra de las nccesidailcs de  una nacion, vale mas que los 

códigos, quc no son una fuenlc viva para el derecho. Las reforriias que se 
reclaman debcri rccacr inenos sobre la legiglacion que sohre el procedimiento. 

Esta doctriria, formulada por Savigny y dirigida principalmente contra las 
tentativas de iiria cotlifiü:rcioii nueva y gcncral para la Alemania, no clcjó de ser  
vivanienle a1ar::ida por jurisconsullos y filósofos, b a j a  el punto de  visl:i de 1:1 

Filosofía, de la historia y dc las exicencias de  la vida social. Thihaut (1) moslr6 

que ella dcsconocia la naturaleza libre y racional del hombre al someterle :i! 

iillpcrio del insliiito, d ~ ?  los 1i:il)itos y de las costumbres mas ó menos reflexivas; 

que destruia en los pueblos modernos 13 origirinlidad, e l  caráctcr propio, lo 
que se Iiabia cxnll~tlo en c1 pue1)lo romano al o1,ligarlos 5 mantener una legis- 
Incion qiic Iinliia sido adoplada en un estado social enteramente diferenle, Y 
que no rcspondia (le iriodo alguno 5 las nucvas iicccsitlades, nacidas en consc- 
oueneia (le ideas y (le rcl:~cioncs desconocidas de  la anligücdad ; que las rcfor- 
mas, en fin, que sc  iial~ian rccoiiociclo como iieccsarias en las otras ramas del 
derecho, el dercclio ürirnirial, coinercial, púlilico, eran igualmente ii~dispeiis:ihlcs 

por el fondo y por la iorrna en  la legislacion civil. En cfcclo, la escuela Iiistórica 

lia considcrndo al ~iucljlo romano en alguti modo como al pucl~lo clrgidc~, 
revelador del dcreclio, y ha querido erigir el (Icrccho romano en código uni- 
versal para lodos los i,ueblos, iniciitras que este derecho ha debido servir Úni- 
cainerite de nicdio de  etliicacion y entrar como un elemento de  asiinilacion cn 

(1) Es l'hib:iiit, cat~xii.ático de la iiilivcrsidad de IIcidclberg, quien provocú coi1 sil opÚsc1i'o 
titulado Uebrr (lie ATi~tl~wenrliyl;cirdi/ eines allgen~einen büi-qerlichen Geselzbuches fiir Deuf- 
schland, 151 i (sobrc la iiee<:sidad de u n  código civil geiieral para la Alemaiiia) la obra de 
Savigiiy, y fii6 coiistaiiteirici~tc advcrsariw de la csc,iicla histórica. El éxito qiie a!~:iii~d 
est:i escuela se explica por todas las circuiistaiicias eoiitemporáiieas, pero no puede scr 
defii~itivo. Las rieccsidadcs deiiiia iirleva codificacioii se lince11 sciitir cada vez coi1 nla'or 
fiierza. Mochos - Eslados de Alc-aiiia han empczado la reforma uiia codificaeioni.corrio - - - - 
Sajoiiia cii 18íJt7,y no está lejano el tiempo cii que l~seiitimiciito eiiér%ico de la naeioiia- 
lidad alci~iaiia coiiducirá tanibicii a la iiiiidad dc la Icgislacio~i. 
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64 INTRODUCCION HISTÓRICA. 

la cultura jurídica de  los pueblos inodernos; no es  necesario q31.c: 61 sc haga Un 
ohstáculo para su librc desarrollo, conforiiie á su propio carácter. M:is tarde, 
sistema filosófico d e  Ilcgel (4) se  anunció A si inisino como adversario á la vez 
d e  las teorías abstractas del libcralisino y de  la doctrina histórica, y proclaiiló la 
necesidad de establecer principios capaces de  reunir de una manera írilima 01 
eleinento histórico y el  elemento filosófico del derecho. Sin embargo, en  esta 
escuela la alianza proyectada entre  la historia y la Filosofía ha venido ser una 
absorcion mútua, que no permite ya distinguir los liechos y los principios, y ha 
coiiducido 2 las interpretaciones mas arbitrarias de los hechos históricos. La 
verdadera alianza entre la Filosofía y la historia no puede verificarse fuera de  
un sistema, que inanteilieildo la independencia relativa d e  estas dos ciencias, 
sepa coinbinar con iilétodo el  órdcn de  las ideas con e l  órden de progreso de  
los hechos históricos. Este l>roblcma nos parece hallarse resuello cn e l  sistema 
de Icrause. 

La escuela histórica tiene e1 mérito d e  haber concebido el derecho como 
- independiente de  lo  arbitrario ó d e  la voluntad individual; ella es la que ha 

hecho coinprei~der, bajo el punto dc  vista práctico, la distincion importante que 
la Filosofía habia estal>lecido entre el dereclio y la ley; pero en lugar de  buscar 
el  origen del derecho en los principios eternos racioriales superiores, que con- 
stituyen la naturaleza del hombre, ella ha l~uscado el  orígen cn las tendencias 
instructivas inferiores. Ella lia roaniinado todavía el  estudio de las leyes y dc  
las constituciones del pasado, reformando inuehos juicios injustos sollre las 
antiguas instituciones, y hecho coiilprender mejor cóino la vida preserile tiene 
siempre sus raices en la vida anterior, en  las c~ostumbres que las generaciones 
setrasmiten,  y que es  peligroso atropellar por reglas abstractas, por reforinas . 
que romper, la ley de  continuidad. En la ciencia del derecho ha llegado a sus- 
tituir al  antiguo método en alguria 'manera exterior, que iriterpretaba las leyes 
segun la voluntad supuesta en el  legislador, y eslablecia el  sistema del derecho 
segun principios lógicos puraincnle formales un método inas interior, que 
penetra inas protunclamente en la naturaleza propia de cada iiialeria y de cada 
institucion &e derccho. En lin, clla ha coiicebido con razon el Estado coino 
un  organismo, y no como una simple agregacion de  indivíduos, ó como un lile- 
cailismo resultante de  las fuerzas reunidas de  los indivíduos, y mantenido por 
lcgcs convencionales : ha considerado el derecho igualmenle comoun elcmenlo . 
orgánico dc la sociedad, iiifl~iido por todos los otros cleinentos dc  cultura 

( f j  El sistema de Hegel, profesado cii Bcrliii, se ha atraido 1111 cclos; p:ii.tidai.io en un 
distinguido juriscoiisulto, M .  G ~ I ~ s ,  conocido especialmeiite por sii obra : bus E~-~r .ec i t l  -- in seir~er welt=chichllichZ?i EntwiclielZng. - - - - 
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ESCUELA IIISTÓRICA. 65 

social, y desarrollindose por una impulsion interna d e  la vida nacional. Pero 
Por otro ha desconocido el carácter libre y racional quc distingue el organismo 
moral de la sociedad de  todo organismo físico sometido á leyes fatales. Cuando 
los puchlos s e  encuentran todavía en un estado semejante ti la infancia, e l  
derecho sc  forma mas pronto instintivainente, por una especie de  vegetacion, quc 
por una inteligencia clara y precisa de las necesidades que está llamado á satis- 
facer; pcro cuando la reflexion y la razon adquieren mas intlucncia, cl derecho 
se  traslada dentro de la esfera do la libertad, y la lcgislacion l l e ~ a  á ser  mas 
razonada. El organismo moral y libre, manifestado en el derccho. no debe, 
pues, cstar identificado con un organismo físico. La escuela histórica ha olvidado 
clcn~asiado en e l  hombro el carácter de la libertad ; ella ha reemplazado. para la 
lormacion del derccho, la ley de  la razon por la del instinto; ha consagrado e l  
latalismo, borrando en e l  fondo la diferencia entre el bien y e l  mal moral, entre 
lo justo y lo injusto. El instinto de los puehlos está declarado infalible, y Savigny 
picnsa que seria levantar una acta de  acusacion contra la vida misma el  rcpro- 
llar leyes 6 instituciones qne-61 ha producido. Sin duda no se puede condonar 
moralmente ti unos seres sometidos á lcyes fatales ; pero en  la vida de  los pue- 
blos, considerados como seres morales, pueden encontrarse leyes 6 instituciones 

inspiradas por pasiones, por costumbres depravadas, y mantenidas por intereses 
exclusivos, á posar de  un estado mas adelantado dc  cultura, y s e  deben vituperar 
esas institucioncs como un obstAculo al desarrollo de la nacion. La escuela 
histórica lia caido en el extremo; ella ha rechazado todo principio al)soiuto 
de justicia, sosteniendo que el derecho caml~ia sin cesar con la diferencia d c  
cultura y las costumbres d e  un pueblo; y en vez de fundar investigaciones filo- 
sóficas sobre la idea eterna de  la justicia, no ha querido admitir mas qiic 
deducciones históricas del derecho, probar la  hondad de  una ley, haciendo 
comprender las causas y las circunstancias quc la hahian traido. Pero como 
los pueblos, del mismo modo que los individuos, no son seres orginicos 

que crecen fatalmente, como ellos est jn sometidos a1 error, y con la capacidad 
<ic hacer mal ; 13 vida de  todo pueblo prcsenta, en el cuadro de  su desarrollo, 
ciertas inslitucioncs malas 6 injustas, aun para la dpoca en que existido, por 
cjeinplo la tortura. 

Para juzgar lo que e s  bueno y justo en la vida actual 6 pasada, es necesnrio 

posccr un criterio que no cstd traido del pasado 6 del presente, pcro si de  la 
naturaleza humana. En efecto, no dchc coniundirsc la explicncion de  un hecho 
4 de una institucion con cl juicio quc sc  deha formar sobre su hondad y su 

- 
~i!isli<:ia.La esplication no consiste rnas quc cn reunir  un hecho con otros - - - -- -- - - - - 
i:eclios que le han dado riacimienlo, pero que pueden se r  igualmento l~uenos ó 

x 

7 6  
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66 INTRODGCCION HIST~RICA.  

malos, justos 6 injiistos. 1.a nocion del derecho mismo ido pucdc sacarse de la 
experiencia 6 de la historia, porque esta experiencia es  contradictoria. Se 
encuentran leyes é instituciones diversas en  los diferentes pueblos. No liny 
materia alguna de dcrccho civil ó político que esté arreglada de la misma ma- 
nera, aun en las naciones oivilizadas. Para que la nocion del derecho sea general. 
debe abrazar la vida de todos los puehlos; pero por consecuencia de Los prin- 
cipios contradictorios que rigen las materias mas importantes, por ejemplo, la 
organizacion del matrimonio, la propiedad 6 el gobierno, es  imposible deducir 
d e  estos datos históricos un principio universal. Y si se  quisiera hacer una 
eleccion, seria necesario conocer ya los principios generales, segun lo que 
pudiera discernirse en  las irislilucioiies existentes lo que es humo ó malo. 

AdemAs, la historia de las instituciones sociales, de las que es  un clemento 
constitutivo la libertad humana, se  distingue esencialincute de la experiencia 
que recae sohrc el dominio de la naluraleza orgánica; los ohjelos de esta pueden 

ser  observados en  su desarrollo coinpleto, desde su nacimiento hasta su madu- 
r a  y decadencia, mientras que la humanidad y los pueblos están todavía lejos 
del estado de perfeccion al que pueden llegar en sus instituciones sociales. Así, 
pues, iiii,gun estado del pasado ó del presente puede servir de regla para el 
perfeccionainiento ulterior. Sin duda la historia e s  una ciencia experimental. 
Pero' coino la experiencia presupone ya en el dominio de la naturaleza el arte 
d e  sentar bien las cuestiones y de combinar Los resultados obtenidos de manera 
que se  hagan brotar nuevas luces, la historia requiere una aplicacion bastante 
mas exlcnsa todavía de este arlo. -Del)e consullarse la historia de las sociedades 
acerca d e  los grandes problemas religiosos, morales, políticos, que han sido 
sentados para e l  perfeccionainiento do la humanidad, y que son sacados d e  la 
esencia constitutiva del hoiiil>re. Tainhiea responde ella siempre en el seritido 
d e  las cuestiones que s e  la dirigen. Un historiador desnudo d e  sentido religioso 
presentará una falsa apreciacion de todas las religiones. Cuanto masvasto sea 
el cspiritu del historiador y nias capaz de dominar todos los aspectos de la 
vida de la humanidad, tanlo mas completa y verdaderamente huniana sera su 
obra. La historia misma señala, pero no demuestra; la deiiloslracion no se 
hace mas que en  la Filosolia dc la historia, por medio de las ideias generales, 
d c  las que la historia ofrece una evolucion sucesiva. Por esta razon se  puede 
oponer.& las palabras de Ciceron : Uistoria ~nayistra vitce, Luz verilalis, la opinion 
d e  Arndt, el intrépido adversario d e  la doininacion napoleóiiica en  Alemania, 
que lo que la historia enseña lilas claramente e s  que no se aprende nada por 
la historia. En electo, los tiempos modernos son todavía un trisle icstimonio 

- del paco prover.liuque los pueldos y los gol~iefuos sacan de ki~istuiia+- 
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Pronto se olvida de el desvío de los principios ctcrrios de moralidad y dc.jus- 
ticia, que la adoracion materialista de  la fuerza y de  sus  aclos hacen neccs:iria- 

mente revivir al absolutismo! El materialismo político no puede ser  vencido 
sino por convicciories inorales, rcanimadas y forlificadas ante todo por una sana 
filosofía. La Iiistoria civil y política debe ser  igualmente inspirada por ideas 
filosóficas qiie sondeen profundainente la naturaleza y el fin de una institucioi1, 
el espíritu gencral de una época, y sohre Lodo el caráeter ó el genio dc los 
pueblos, yuc s e  rcvcla A menudo en los menores detallcs. El  genio dc  Iloiiia s e  
deja cornprol)ar en cada una de las partes de su dcrecho civil y ~)olilico. Cii:tritlo 

s e  penetra así en el carácler nacional, se evita el error de querer encadenar la 

vida de todos los piiehlos al dcrccho romano, de Iiaüer falsas analogías, de  nio- 

delar la vida política d e  una nacion sohrc kis instituciones politicas de otra 
nacion, ó de ccliar en e l  molde de una iuertc orgnizacion central el organismo 

' dc un puehlo que en loda su historia ha mostratlo un espíritu federativo. 

Los priilcil)ios de la escuela histórica, revestidos de un carácter inas bien 
n:itural~sla y fisiológico que moral, del) an pareccr insuficientes á aquellos que, 

aunqric opuestos al racionalisino, huscaban un orígen mas elevado para el 
derecho y las irislitucioncs sociales. Surgió una nueva escuella que, resistiendo 

a1 mismo tiempo contra las tendciici;is propaladas por la rcvolucion frariccsa, 
tomó un carácler esencialmente re1igio;o y teológico, maniCestarido la intencion 
de  retraer el dcrecho, la legislncion, todas las instituciones sociales, sea á una 

reve1:icion primitiva, sea ii la vulunkad divina, que la fé y las tradiciones his- 

tóricas dcbian hacer conocer. Esta cscucla ha sido fundada por Maistre (1) y 
contiriunda en el espíritu del calolicisino por dc  Bonald, Adain, Müller, Baader 
y otros ella iué trasformada recienteri~ente segun el espiritu del proteslantismo, 

y apoyada sobre mas fuertes hases filosóficas é hisióricas por Stahl (2). 

(1) José de Ríxisirc nació en Charnbérg 1764, + 1821 ; ministro plenipoteiiciario de 
Cerdeii:~ '11 S:in Petcrsburgo en 1803, escribió cn esta ciiidad las Soirdes cle Si-l'dlersbourg, 
publicadas des(~ucs de sii iiiucrle, obra ti:osóiica nmchii inas profuiida que la de U L L  Pupe, 
eii la cual forrnulú la doctriiia del papismo ultraniontaiio. V. L. Biiiaut, Reu. des Ucur- 
Moildes, 1 Dic. 1838, y 1 agosto 1863, asi como las Mém. polit; el  c o r r ~ s p o s d .  de d .  de 
Maistie, publicadas por A. Blanc, Paiis, 1898.' 

(2) 31. Stahl (1802-1861), catedrático de la uiiiversidad de Berliii, colocáiidose en u11 
punto de vista nias filosófico en su iiiiportaiite obra Philosophie des Hecl~ts rrach 
gescliiclltljcher Ansicht, ha podido libertarse de muchas ideas exclusivas y eridiieas de 
las escuclas teolózica 6 histórica. No obstante, segil  el espiritu doniinaiite de su doc- 
trina, g coiiio uiio de los defeilsores principales de u el Estado cristiano, a debe -ser 
enumerado e1iti.c los partidarios de la escuela tcológica. Al concebir todo el órden dcl 

derecho ~dL?1 Estado coiuo coiisccwicia dc ia c&;>a, y cemo IIE estando dcstiiiade 
sino para coilseivar, por medio de la iuci.za, los ultiiiios liuiites, er1 10s cuales dehc 
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Si esta e sc~ ie l a  n o  hubiera tenido por  fin mas  q u e  retraer la nocion del 
derecho a l  principio supremo d e  todas las  cosas, indicar las relaciones que  
existen en t r e  la aocion divina y la vida d e  todos los  séres ,  y d a r  á conocer 
así  el 8n  providencial q u e  se realiza e n  la historia d e  todas las  institncioncs, 

ella habria adquirido las  simpatías d e  todo hombre relígioso. En efecto, u n  pro- 
g re so  real y duradero  n o  puede verificarse fuera d e  las grandes ideas religiosas; 
s in ellas la vida huinana es u n  enigma insoluble, y la hisloria una serie d e  acci- 
dentes,  un progreso abandonado al azar,  desprovisto d e  una direccion superior 
que  la guie hácia e l  fin d e  la humanidad. Pero  la escuela teológica, léjos d c  
comprender e l  gobierno d e  la Providencia e n  todas las  grandes  evoluciones d e  
la historia, tiende á inmovilizar la sociedad, ó, s i  se quiere,  á hacerla retro- 
gradar  hácia u n  tipo d e  organizacion, que  no encuent ra  ya su razon de ser en e l  
presente; ella estrecha la nocion de l  derecho, haciéndola derivar  de l  pecado 
6 d e  la caida de l  hombre, la identifica en seguida con la rcligion, y confunde, 

d e  es te  modo d o s  ordenes sociales que, por  e l  bien d e  la humanidad, deben 
estar, s i  no separados, al  ménos  dislinguidos en s u  naturaleza y en s u  organi- 
tacion.  

Al examinar lo s  principios d e  la escuela teológica, debemos p o r  d e  pronto 
hacer  constar  q u e  la fuente d c  donde se han sacado es incierta, insuficiente, y 
dá  necesariamente á las  ideas q u e  se hacen derivar  d e  ella un carácter hipoté- 
tico, cstrecho y frecuentemente exclusivo. Se  h a  querido desde luego deducir 

d e  los  l ibros sagrados del Cristianismo una doctrina d e  derecho y política 
social. Así, pucs, es necesario proclamar coino u n  hecho feliz y providencial 
que  e l  Cristianismo, a l  abr i r  á la humanidad una vida nueva, a l  coinunicarla nr. 
espíritu mas  elevado, q u e  debia fecundar sucesivainente todas las  inslitu- 

encerrarse toda accion moral de una pcrsona M e  una institncion, Stahl estableció una 
doctriiii que por su carácter liiiiitádo y negativo no se eleva sobre la teoría de Kant, y 
desconoce la misioii mas elevada del Estado, la de contribuir tambien de una manera 
positiva al pcrfeccio~iamiento del hombre y de la sociedad. En el derccho público Stahl 
se hizo el defensor de la dignidad real (con un siinulacro de rcprcsentacion y del derecho 
divino contra el derecho, A la vez divino y humano,. de los pueblos, y el sosten del 
principio exclusivo de la autoridad y de la legitiniidad, representadas por la nobleza, el 
ejercito y el clero, contra el principio igualmente exciusivo y puramente formal) de la 
mayorías; en el fondo erige en el dominio palitico una dignidaii real bajo el modelo del 
papado en el dominio religioso ; nota bien la diferencia entre la funcion 6 la instituéIoii 
y sus órganos, reconoce que los reyes y los papas son pecadores como los pueblos; pero 
cree que los pecados ae  los reyes son mashumanos,los de los pueblos soberanos mas 
diab6licos. La doctrina de Stahl caracteriza'la época prusiana de GuillermoIV, con las 

-tendencias feudales, qtte aun son hoy py vivas4_pesar-ae la revokcion que este- - 
Estado está opciüiido en Aleniania. 
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eioiies, no ha presc~i lo  Ó saiicioiiado iilii:iiri:r forina política, abancloiiando 6 
13 evolucion lihre de  los pueblos el cuidado d e  encontrar, para cada fase d e  s u  

desarrollo, para cada grado de  ciiltura, la organizacion mas conioriilc á sus 
ncccsidades. Contentándose con enunciar los dos principios fundamentales, 
picdr:rs angulares de todo el  edificio social, la autoridad y la lihertatl, él ha 
dejado a los puchlos con la Espontanciclad. de su movimiento la facultad d e  
comljinar estos dos elemento.; seguri su g6iiio propio y e l  espíritu general de  
cada época. T:imhien son las naciones cristi:rilas las que se desarrollan mas 
lil)remente, presentan las organizaciones sociales mas variadas, cnsayan las 

formas políticas mas diversas para llegar acaso en e l  porvenir á la organizacion 
comun que se haya reconocido coino la mejor. Los que quieren fundar sobre 
los dogmas cristianos una teoría de derecho y de  política están, pues,, en opo- 

sicion directa con el espíritu del Cristianisino: la interprclaeion que dan 5 los 

tcxtos de la Escritura e s  riias ó rnénos arhilraria, y se resientc dc  1:)s ideas 
preconcebidas de aquellos que 1:) emprenden (2). Por esto es que las teorías 
politicas mas divcrsas se han apoyado. con textos del anliguo ó del ii.uevo 

Testamento. Les unas ligándose de una inancra predominanle al priqcil!io de 

la auloridad qiie en ellos se encucntr:) sancionado, han hecho la apología del 
1)oder aR>oluto; otras, pcnetrandosc si11 mesura del espíritu de lil~ertad que 
:triima al Cristianismo, han hectio (le 61 un principio de  desorganizacion. Sin 
Iial~lar aqui de los escritos de Filnier y dc Saliiiüsius, ó do Milton y Uuciiarlan, 
pul)licados á conlinuacioil de la rcvolucion de Inglaterra. épocas análogas han 
visto nacer en nuestros d i a s  obras semejantes. Si el conde de Maistre Y el  
abad Bonald ( L ( ~ g i s 1 a c i o ~ ~  p ~ l i i z i t i u r ~ ,  482.1) preconizan el principio d e  la auto- 
ridad, Ficlite (21, Laiiiennais ( L i b r o  del P u ~ ? b l o )  y otros dcfiendcu ea Sud e$- 
critos, hasta el cxceso, los dcrecl~os de  13 libertad (3) .  

En estos Últirnos ticmpos se ha intentado realizar u:la modifiüaciori en la doc- 
- 

(1) Los versos de Scaliger sobre la Uiblia 
llic liber est in quo qucerit st1.a áoginata quisque, 
Inuenit ac pariter q~roque dogrnatn quisque sua. 

son todavia mas verdaderos respecto á los dognias que se quiere encontrar cn ellos. 
(2) En iina obra pósturna titulada : Uie Staafslel~re,  1820, en la cual se encuentra una 

de las mas prolundas apreciaciones del Cristianismo en el sentido de la libertad. 
(3) 1.a tciidciicia de amalgamar el cristianismo y la política se Iia renovado en Francia 

con la escuela de Buchez, quien trataba de ocultar la impotencia y el vacío de sus teorias 
con la doctrina cristiana, iilterprelada a la manera dc Robespicrre y de Saint-Just; y sc 
tia comnnicado a muchas teorias soei:~listas. Eii todos estos ensayos se pone en olvido el 
espiW cristianqque comiste cii enipczar l a  rcforrria social por la reforma mowL del -- 
hombre interior. Este es el punto iniporlaiile. 
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lrina tcológicü, i fin de  le~ibiinarla en alguil rriodo ante la socicdad moderna. 
Tritjutando implícitamente homenaje 6 las tendencias nucvas introducidas en 
10s espíritus por la libertad, ~ ~ a p o d c r a  de  esbc principio fecundo para coinba- 
tir, bajo un punto d e  vista mas elcvado,la escuela racionalista. Se increpa al 
racionalismo de  establecer principios generales que no hacen aprecio alguno 
d e  las diferencias nacionales 6 históricas, dc  las costumhres; de  los ticmpos y 
d e  10s lugares; se soslienc quc el principio de  derecho y de legislacion no 
puede se r  universal, que él debe tener .u oríscn en la lihcrlad, eu una volutit:!d 
espontánea, y en Último lugar en la voluntad sol~crana y libre de  Dios que, Iéjos 
de  estar sometido en s u  accion á lcyes necesarias, ha establecido lil~rernenle 
todas las leyes que dcben observar los homhres. No queremos insistir sobro el 
peligro d e  abandonar la interprctaoion de  la voluntad divina 6 unas autoridades 
que s e  interponen entre Dios y la humanidad ; no entrarémos tampoco en dis- 
cusiones mel:ifísicas sobre la relacion que existe enlre la 'esencia cierna de 
Dios y su voluntad, entre la necesidad y la,libertad, cuestiones tan largaiiiente 
debatidas sin resultado por los teólogos de la edad inedia ; solamente haréinos ~ - 

observar que en el hombre la verdadera libertad e s  inseparable de  la razon y 
de  las leyes del bien, que solas dan i la voluntad e l  carácter de  la moralidad. 

La libertad, tal como esta rama moderna de la escuela teológica la entiende, 
no sería mas que lo arbitrario, en Dios como en  e l  hombre. Pero lo arbitrario 
e s  destructivo de  toda'lihcrtad racioiial, y coriduciria en su aplicacion social 5 
uii despotismo tanto mas funesto cuanto que s e  revestiria del manto religioso. 

En cuanto a l  principio del derecho propiainentedicho, está concebido 'por la 
cscuela teológica bajo el punlo de  vista mas estrecho. Considerando el órden 
civil y político Únicamente como el  pedestal del órden religioso, que lc  d i  SI! . . 
vaior y si1 sancion; no viendo la legitimidad del órden civil mas que en  la ne- 
cesidad de  una presion, ella asienta e l  principio de  justicia coino uria conse- 
- cuericia de  la r,aturaleza dccaida del  hoiiibre eii el solo ca s l i~o .  La justicia 

liiimana se  encuentra do esta suerte modelada sohre la justicia divina;& la que 
solo se d i  por fin la vcnganza, en  lugar de  considerarla como la accion provi- 
dencial por la cual interviene Dios en  la vida de  todos los sércs animados, dis- 
tril~uyendo á todos, de  conformidad con su naluraleza y con el estado d e  su 
moralidad, los medios d e  desarrollo y de  rehahilitacion en vista del plan eterno 
d e  la creacion. 

* 

La escuela tealógica está en  oposicio. nianifiesta con todo el espíritu mo- 
dcrno, que sin separarlos cnterainenle tiende á disliiiwir cl derecho y la rcli- 
gion, e l  Estado y la Iglesia; que pide, no que el Estado sca ateo, pero si que - - - - -- 
sediiin coi11i.sion y que conccda igunl i r ic i i l~u  protc%?cioii á todas 1;is coi~~í:aiunes 
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cuyos principios rc1i:iosos estén dc  acuordo con los eternos principios de la  
moral. Si la rcligion en  la Iglesia puede aspirar A la libertad y á una indcpen- 

dencia relativa, el Estado por s u  parle debe mantener su  independencia en todas 

las cucstioncs de derecho coniun. El Estado y la Iglesia 6 mas bien todos los 
Eslados y todas las confesiones encierran á la vez un elemento divino y un  

cleincnlo liuiiiano; ellos son inaiiifestaciones, los unos de la idea divina del 
derecho, los otros de  la idea divina de la religion, bajo formas particulares, 
Iiislúricns, iiias ó iirénos apropiadas 5 la cultura de  los pueblos; pero las formas 
son siciril~i-c vnrial~lcs, susceplit)les de inodiiicacioncs operadas por la razon 
Ii~iiiiaiia, ~ [ n c  pcirelra cada vez mas profundamente en el órden universal de las 
(:osas. 131 Eslado no puede, p~ ic s ,  ligarse 5 una confcsiori determinada, quc 
tieiic siciriprc la tendencia de identificar su fornia temporal con el fondo eterno 
d e  la Keliginii, y ~ ~ i d e  a l  Eslacio medios dc presion en favor de  su ininovilidad. 

iiiiciitr:rs qric cl Estado, C:I un pcnsanlicnto verdactcramente religioso, venera 
1:i libcrlad del Espiritu divino, que guia á la h~iinanidad e11 su marcha religiosa, 

y que I n  coriducirit en el curso dc los siglos á una mas graridc unidad de  
rcligiori, coi11o vrndr i  5 accrcnr los Est:idos por sus  forinas palíticas en una 
coilfederacion general inas intitiia. 

Las doctrinas al-~slraclas é individualislas del derecho y del Estado, desen- 
vucllas por la rcvolucion fraricesn en todas sus coiisccuencias ~)ráclicas, pro- 
vocaron 31 principio una viva rcaccion por parte do los intereses históricos y 
d e  las creencias religiosas; ahora van á recibir d e  la misma filosofía una 

trasformacion que presenta el derecho y e l  Eslado bajo un aspeclo diainelral- 

tilente opiicsto. Si en Francia, la volil?7tnd dc  los i?~diaid~cos, reunidos en so- 
ciedad para la garaiitia de su personalidad y lil~ertad, fué considerada coiiio la 

fuerza creadora del derecho y del Eslado; En Alemania el último inoviiniento 
filosófico tcndia 5 establecer un poder superior 5 todas las voliinlades indivi- 

doales, como la fuente dc  las instililciones juridicas y políticas. Poro incrcce 
tomarsc en considcracion que, en  el fondo, el niismo principio, diferenteiileilte 
concebido, sirvc de punto de parlida en ambos sistemas : este principio es la 

volu?ztcd, ya sea la voluntad individual d e  los hombres, ya la absoluta y uni- 

-- - versal d&Dios,-nianifestada e n c l  órden físico y a o r a l  del mundo. Asi, la .uolwz- 
tad gelze7-aL que  Kousseau habia buscado, distinguiéndola de  la voluntad de 
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72 rNTKo~ucctoN HIsToRIcA. 

todos, se ve introducida e n  la ciencia del dcrecho y del Estado por  los sistemas 
filosóficos que  comunn~cn te  se conocen con e l  nomlire d e  panteistas. 

Muchas veces hemos hecho notar el curso  paralelo que  s e  presenta en t re  las  
dilerentes fases d e  la revolucion política e n  Francia, y los principales períodos 
d e  la revolucion filosófica inaugurada por Kant en Alemania (1). Este parale- 
l ismo existe, e n  efecto ; pero lo q u e  nos importa mas e s  manifestar cómo se 
verificó e l  paso d e  la voluntad individual y sul-~jetiva h la voluntad general y 
absoluta. 

Kant había descubierto e n  e l  hombre sent idos;  estc  hombre superior,  ideal, 
que  establece, p o r  el imperativo categórico d c  la conciencia, la ley y e l  motivo 
d e  sus  acciones. Fichte sostiene e l  principio, pero con la tendencia mas pro- 
nunciada d e  asentar  la razon e n  13 lihertad de  la uolu9ztad, hasta q u e  Hegel eleva 

la voluntad del Espíritu ahsoluto A principio de. la moral y de l  dcrecho. 
Fichte, e n  s u  idealismo subjetivo, consideró desde luego el yo como el 

poder creador,  asi  e n  e l  órden  físico como e n  e l  moral,  y exageró, en la ciencia 
de l  derecho, el principio d e  la libertad, d e  la a u t o r i d a d y d e  la autocracia indi- 
vidual. Pero  pronto echó d e  ver  q u e  hay en el yo una fase superior  8 indepcn- 
diente d e  la voluntad individual, q u e  forma e l  lazo d e  todos los  espíritus y l o s  

reune  en u n  órden moral, e n  un reino d e  séros racionales. Tratando d e  expli- 
carse la existencia d e  es te  principio so1)reindividual e n  e l  yo, comprendiá a l  
fin q u e  la razon d e  todos los yo individuales e ra  e l  yo absoluto, Dios. Trasformó, 
en consecuencia, l a s  doctrinas filoscificas emilidas anter iormente;  las expuso 
en u n  scnlido mas  elevado, y concibió tambien e l  derecho y el Estado en una  

(1) Este paralelismo ha sido establecido por Stahl, en la primera edicion de su Filosofh 
del derecho, 2830 ; mas tarde por Edgard Quiilet, en la Revue des Deux-Mondes, 1833, y 
por otros. Los autores difieren en la manera de establecer el paralelo. Se puede, en geiicral, 
comparar la doctriiia de Kant eii la Asamblea constituyente. La primera escuela de ~ a n t  
inclina, mas que su fundador, hácia 1a.republica. Fichte, elevando elpoder del yo indivi- 
dual hasta el grado mas alto, 'epreseiita á Napoleoli, quieii por el poder emprende la orga- 
nizaeion de la libertad. La doctrina de ~ c h e l i i n ~  empieza la reaccion contra las doctrinas 
precedentes, y se parece, en algunos puiitos, á la Restauracion. Hegel contiiiúa la reaccion, 
dirigiendo la traiisicion hácia una teoría mas liberal. Se ha querido encontrar alguna ana- 
logia entre esta doctrina y el sistema politico inaugurado por la revolucioii de julio. Pero 
las alialogías; en el dominio moral, donde la libertad humana representa u11 papel impor- 
tante, 110 pueden completarse, aun cuando el desarrollo se'opera scguii los mismos pri:icipios 
generales. Lo que A pesar de todo es incontestable, es que en Francia y e11 Alema~iia hay 
ahora un precipitado confuso de todas las doctrinas precedentes, y que el 6rdi,ii ver- 
dadero, en la iriteligencia y en lavida social. no auede i~estableccrse sino por niedio de una 
nueva doctrina que combine arrii6nicaniente los priiic~pios de la or&iiiLdcioii y& la - - - - - - -- - 
libertad. - 
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ESCUELA DE SCHELLTNG. 73 

relacion mas intima con la religion y el  Cristianismo, interpretado hajo el  punto 
de  vista de la libertad (1). 

- Esta trasformacion se  efectuó hajo la visible influencia de  la espeoulacion de 
Schelling. Este filósofo, primero discfpulo de  Fichte. pero mas insthido en  
las ciencias naturales, se propuso desde el principio elevarse sobre el  idealismo 
suitjetivo, reslablecer la Naturaleza, tan singu1arm1:nte desconocida en sus  
derechos, y concebir á Dios como la identidad absoluta, que se manifiesta en  
el inundo bajo dos aspectos opuestos : como mundo ideal d Espíritu, y coino 
inundo real ó Naluraleza. Así se pusieron las bases de  un nuevo panteismo, 

que por un lado idealizó el mundo físico, y por otro unió el  mundo espiritual 
Y y moral á la Naturaleza, ostentando en todas partes la identidad de  los principios 

en cuya virtud org;iniza Dios todo el  universo, accrcando todo á todo, y estable- 
ciendo al fin la aizalogia y el  paralelzsmo entre todas las cesas. La idea del organis- 
mo 6 de  un todo del que cada parle está en  relacion con todas las demAs(2), una 
vez sugerida á la mente de  los naturalistas, .- no tardó en ser aplicada al dominio 

del mundo moral y social ; la sociedad y todas las instituciones fueron concebidas 
como un organismo; y el  individuo, á quien hasta entónces se hal~ia dejado en 
ei aislamiento, 6 á quien se  habia concebido de una manera abstracta, fue com- 
prendido en sus  relaciones orgánicas con la fxmilia, con el  Estado y con toda la 
sociedad, de la que nunca puede desprenderse por completo. Pero como, segun 
Schelling, el mismo Dios manifiesta su accion 6 su poder en la naturaleza, por 
medio de la creacion de  los organismos físicos, Dios crea tambien en el  mundo 
espiritual los organismos ideales, la familia, el Estado y la Iglesia, si bien la 
accion divina, que es  necesaria, fatal 6 inconsciente en la naturaleza, se hace 
en el mundo espiritual libre, consciente, y se ostenta coino volu~ztad universal. 

Estos principios llegaron á ser, en la escuela de Schelling, los fundamentos 
d e  una nueva doclrina del derecho y del Estado. Si anteriormente se habia con- 
siderado la voluntad del individuo como creadora del Estado y d e  las institu- 

ciones sociales, el  individuo solo fué mirado despues como niiembro integrante 
de  un todo moral y social, creado por la ro1unt:id divina. Esta es  la antítesis del 
contrato social; pero es al mismo tiempo la solucion panteista del prohleina 
planteado por Rousseau, de  hallar una voluntad general superior A las volun- 
tades individuales. 

(1)VBase la obra p6stuma de ~ i c h t e :  Die Staalste'hre (Doctrina del Estado), 18520. V&Se 
.ambieii nuestra discurso citado en la p5g. 53. . . 

(8) Cuvier, el naturalista mas grande de los tiempos müdernos, p c t 6  mas tarde lo justo - 
+esta ¡&a, cuando deñiostró qiie viFndo un solo huesb se podia i-econstruir>? animal$ 
que pertenecia, porque el tipo del todo se manifiesta en la parte mas pequeña. 
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El principio d e  la voluntad general 6 absoluta e s  tambien el  fundamento de 
toda la doctrina de Hegel, acerca del derecho y del Estado (4). 

Hegel combina d e  una manera original el idealismo de  Fichte con el sistema 
d e  lo  absoluto de  Schelling, y construye. así el-idealismo absoluto. Concibe lo  
ahsoliito 6 Dios, como desarrollándose gradualmente en los diferentes domi- 
nios del universo, existiendo primero mz sZ, e n  sus  atributos ontológicos. mani- 
festAndose luego fuera de si, y elevándose por los diferentes órdenes d e  las 
existencias físicas, hasta la produccion del esptritu, en  el  que existe para si en 
la conciencia d e  s i  mismo. Esta conciencia s e  hace cada vcz mas clara en  los - 
grados sucesivos del inundo espiritual, y termina al fin en  la filojofía. Mediante 

e3ta evolucion, el  Sér absoluto, convertido en espirilu objetivo, s e  manifiesta 
como voluntad libre. Pero la voluntad libre recibe por el  del-echo su  existencia; 
el  derecho es, pues, el reilzado, de la libertad realizada. El derecho se desen- 
vuelve luego en  los diferentes grados d e  la realidad ol>jetiva del espíritu. Pri- 
mero la voluntad libre s e  manifiesta @&no i?zdividual, e s  decir, como pe?..~ona; 
la existencia que la persona dá á su libertad es la propiedad; el  derecho es. -- .. 
en este caso, formal y abstracto. Pero l a  voluntad libre s e  eleva mas, so refleja 
e n  s í  misma ; y de  aquí resulta el  derecho d e  la voluntad subjetiva ó la nzora- 
lidad. Por iiltimo, la voluntad libre s e  revela en  un tercer grado, s e  hace social, 
substancial y se incorpora en las costumbres (Sittlichkeit) ; en ellas se muestra 

bajo tres formas sucesivas : primero en la familia, luego en  la sociedad civil, 
que comprende e l  s&tema de  las necesidades, la organizacion de  la justicia, la 
política y la corporacion; y, finalmente, en  el  Estado, que so desarrolla de  nuevo 
en e l  derecho externo y en  la historia del mundo. Por lo que respecta a la 

(1) En su Filosofia del derecho, p. 314, IIegel une expresamente su doctrina á la de 
Rousseau, y reconoce en este el merito de haber establecido, como base del Estado, un 
prircipio que es el mismo pensamiento, la voluntad; pero le echa en cara el no haber com- 
prendido la voluntad como general ; es decir, como principio racional, objetzvu, sobre las 
voluntades individuales. Sin embargo, la voluntad, qrre sea concebida como individiial6 coiiio 
general, no puede ser nunca el principio del derceho y del Estado ; porqu? la voluntad no. 
es, en el hombre y en Dios, sino una facultad de accion, que supone, como prjncipiu y 
como fin, el bien y lo justo. Así como la voluntad debe ser psicológicainente distinguida de 
la razon, solo fuente de conocimiento para los principios dc lo verdadero, del bien y de lo 
justo ; asi los honibres reunidos en sociedad deba  buscar principios que puedan dar uiia 
regla y una direccion á su voluntad. Toda teoría que parte de la voluntad, iiidividiial 6 
general, queda en abstraccioii, y no merece el nomhre de objetiva, porque descuida el ver- 
dadero objeto del derecho; es decir, el bien, para el que el derecho es u11 modo de realiza- 
cion. Es porque la doctrina de Hegel descansa en el fondo sobre el-mismo principio que la 

asformarse en estos últimos tiempos en iina t 
A - - i I Y "  . -C -- 
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forma del Estado, la mas racional e s  la ~nonarquia constitucional, en que el 
, príncipe es la snl~remacia personal que decide en el gobierno. 

Para comprendcr e l  desarrollo de1 Estado y su marcha progresiva en la his- 
toria dcl m~indo, e s  preciso, dice Hege1,recordar que cs  Dios, que e s  la Divi- 
nidad la que s e  manifiesta en e l  ~ s t a d o  y en  las diferentes formas d e  su 
organizacion. El Estado e s  e l  Dios presente, es el universo espiritual en que 
se ha realizado la razon divina : todo lo' que existe es racional, y todo lo que es 
rncio7ial exisle, porque e l  mismo Dios se realiza en cl Estado; todo está, pucs, 
en su lugar conveniente, y vicne ó vendrA á su debido tiempo. El individuo solo 
ticrie valor por el Estado, y todos sus derechos reciben de  él sri verdad y su 
significacion. El Estado e s  e l  ol~jeto ahsoluto : su base es el poder de la razon 
c ~ u c  s c  efectúa como voluntad. El Estado, por su fin absoluto, tiene uii derecho 
supremo sobre los individuos, cuyo principal deber e s  ser mieml~ros de él. 
Porque el Estado no e s  solo una sociedad civil que protege l a  propiedad y 

la lihertad personal; - - así como la razon consiste en  al unidad de  lo general 
y lo individual, el Estado une la individualidad y la libertad subjetiva con la' 
voluntad gcneral. 

Pero el espíritu del  mundo (der Weltgeist) se  individualiza en los espiritus 
nacionales, y anima una variedad de Estados que est5n entrc s l  en una rclacion 
de independencia soberana. Nohay poder alguno de derecho que pueda decidir 
entre ellos : la guerra, por consiguiente, e s  la destinada A pronunciar el fallo. 
La guerra e s  una palanca del progreso y una fuerza moralizadora. La paz 
pcrpótua, soñada por algunos filósofos, seria e1 estancamiento moral dc  las 
naciones. La historia del mundo e s  el especti~ciilo del proccdiinieillo divino, 
por cuyo medio el espiritu unirers::l dcscnvuelve la riqueza infinita de  sus 
antitcsis y dicta sobre los pueblos el juicio definitivo. En esta accion del espi- 
ritu del mundo, los pueblos, los Estados y los individuos son los instrumentos 
y perecen, a l  paso que e l  espiritu s e  eleva siempre á mayor altura. Allí dondc 
el espiritu del mundo llega á un grado superior, ejerce un  derecho ahsoluto; y 
cl pueblo que se erige cn su representante, s c  ve colmado de honor y gloria, 
domina de dcrecho. Las demás naciones carecen, rcspecto de  él, dc  derechos; 
aquellas cuya epoca ha pasado, para nada figuran ya en la historia del mundo. 
El espíritu del mundo recorre cuatro períodos dc desarrollo, en los cuatro 
imperios que tienen una significacion universal : el imperio dc  Oriente, el iin- 
pcrio griego, e l  imperio romano y e l  imperio germánico, que e s  el último. 
Todos los puehlos tienen su último fin cn e l  espíritu del mundo, y se reunen 

- en él  paraser  los&stigos de su gkwia. -- A - - - - 

Hegel explica de esta manera e l  desarrollo de  la idea del derecho al través 
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76 ~ T R O D C C C I O N  HISTORICA. 

del derecho privado, el derecho del Estado, el derecho de gentes y la histeria 
del mundo. Lo que desde luego llama la atencion en esta concopcion, es el, 
punto de vista objetivoy universal bajo que considera Hegel las principales 

-instituciones del derecho; no es ya la voluntad individual la fuente de 10s 
derechos y las instituciones sociales; los individuos son los, órganos de un 
espíritu superior quelosguia, sin que-ellos tengan conciencip de esto, y form$ 
y. trasforma todo cuanto existc,,en la sociedad. Esta c.oncepcion, preparada por 
Sciíelling y proseguida. con poderosa dialdctica por Hegel, debia ejercer gran 
influencia sohre todos los que hahian comprendido - y  rechazado el caracter 
formal, abstracto é indiv,idualista propio de lasprecedentes teorías del derecho 
natural. 

Pero si, despues de haher reconocido este mérito, que consiste en el espiritu 
general del sistema, se examina cuáles son 1as:nuevas ideas verdaderas y 
fecundas can que Hegel ha.enriquecido la Filosofía del. derecho, descúbrese un 
tristisimo vacio 6 deplorables errores.. En primer lugar, nadaes mas vago que 
la misma nocion del derecho. Elderecho, dice Hege1,esAlibertad realizada : 
el punto de partida, pues, es el sistema de Fichte, que resume toda la persa- 

, '. 

, .nalidad humana en la libertad.,Pero cuando se congid~ra la manera con que se 
realiza la libertad,. se vefaci l~eutc  que Hegel hubieradehido añadir : el dcrecho 
es la libertad realizada por @.fatalidad: porque ¿qué libertad puede. haher para 
unos séres que -son los.instrumentos del espíritu unikersal, que no son verda- 
deras personalidades, sinolas. fases del desarrollo de lo absoluto, los momentos 

, . 
de la personalidad que.D.ios adquiere en el término, de,.sg, evolucion ? Cuando 
luego se analizan las teorias.de1 autor sohre las materias .es.peciales, sohre la 
propiedad, la familia y el  Estado,, se encuentran .las. nociones mas vulgares, 
expresadas en un lenguaje oscuro. En ninguna parte se.;$escuhren ideas que 
salven los limites de lo :presente, y hagan entrever reformas 4 una organizacion 
mejor. ~ o d o , s e  reducetá,la:,vul~aridad mas coinnn, revestida con la extcri~ridad 
de la 16gica..kdemás, la doctrina de Hegel encierra graves. errores. Por -do 
pronto, en cuanto al principio del derecho, por conseci~encia de este inétodo 
dialéctico cn que las idea$ ,. se,inetainorfosean . sin cesar, se,arrollan las unas 5 las 
otras, el autor' no recono.ce,principio atgpno inmut+ble d i  j,usticiá y de mora- . . 

lidad social, porque par'a él todas las naciones no tiene,i'&as que un valor , rela- . 

tivo, histórico, determinado segun las fases de la evolucion del espí.ritu univer- 
sal. ~a doctrina de Hegel conduce, pues, fatalismo, , . al quietismo, B la 
justificacion de los hechos realizados, 6 á la glo 
ha venido .á ser e1 preludio-filosófico :de la 

.- 
derecho,;:,pR?fesa& particularmente q el E . ~~ +- 

                    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



Alemania la filosoífa de  Hegel, con la apariencia de una victoria decisiva, gero 
.para c:wr lucgo con la misma rapidez. No obstante, esta doctrina, haciendo 
bambolear la conviccion de que las verdades eternas del .bien, de ,lo justo y d e  
la i~iorali¿lad .San o1 fon~oisustancial g los hilos con'ductores en ei tejido de la 
historia; que el verdadero éxito se-deja solo apreciar segun los nobles fines de 
libertad y de cultirra~rrioral, intele6tual y económica, cuyo addanto retadan 6 
aceleran 90s hechos, ha contribuido en gran parte á pervertir las naciones del 
dorecho, á esparcir la confusion e n  las ideas morales y politicas, e7 á alimentar 
al mismo tiempo la opinion orgullosa de encerrar.cn algunas fórmulas la cien& 
dc Dios y del Universo. Su concepcion del Estado es eminentementepagana :.Aris- 
ióleles hubiera podido formular la misma teoría. El Cristianismo, que ha elevado 
al hombre sobre el ciudadano, no ha sido comprendido, aunque Hegel procura 
asimilarlo sin cesar A su doctrina. El'Estado tiene un poder ahsoluto ; lo absorbe 
tod0,tien.e el derecho de.ñrreglarlo todo, la moralidad, las artes, la religion 
y las ciencias : los individuosnotienen derechos sino por 61; el panteismo de - 
Hegel sc concentra aquí en el p2nteisino político. El Estado es el Dios presente, 
.os el .soberano; investido del $poder .absoluto. Esta apoteosis del Estado puede 
atracrsel.las,sitnpatías.de los absoLutistas políticos, sea cual fuew el campo e n  
que miiiten, mon~rquico6'democ~ático,pero es profundamente antipática A la 
libertad humana. ~inalmente;,.toda 'la conccpci& filosófica de Hegel, con la 
mal  .esta Intimamenteenlazada laiteoria del dcrecho y del Estado, es .rechazada 
porla canciencia y la razon. La ,idea de un Dios-progreso; que .se -desenvuelve 
a1 travBs d d  mundo, ,para llegar *& una conciencia cada vez mas clara de sí 
mismo;es una aplicacion monstruosa del antropomorfismo,, que traslada á 
Dios lo que ha encontrado en los .séres finitos y perceptibles; laidea de Dios, 

del. ,Ser infinito y edkrnamente perfecto, no es el único funaainento de los 
sentimientos religiosos y morales del hombre. El Dios progreso ha tenido s u  - 
cscuela.en e l  hegelianismo >y s u  templo en el sansimonismo : el templo no s e  
mantuvo en pi6 mucho tiempo; la escuela ha entrado en el ,período de disolu- 
cion; 

Los vicios del sistema' de Hegel, en el fondo y en la forma, son hoy gcneral- 
mente reconocidos; por t ~ d ~ s . ~ a r l e s  s b  pide una reforma ; pero coinb, en el 
momento de la disolucion ,de  un sistema, sus elementos se separan y por lo 
regular se esfuerzan en prolongar, en el aislamiento una vida que ya no 
pueden conservar en suunion, el elemciito sul>jetivo de Fichte se ha elimi- 
nado dcl elcmcnto' absoluto de Schelling. Este se -ha presentado .á reivindicar 

I el pri,riciA~ quc que wdie habia-conce~ido, y el derecho .de desenvol- -- 
i-- - 
E yerlo en una direccion nueva; :pero no pudo .llegará teoria ;alguna precisa 
P .  
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sohre el derecho y el Estado. El principio d e  Fichte di6 nacimiento, en el seno 
del  hegelianisrno, á una  escuela jóven, q u e  exagerando la espontaneidad, la 
libertad y la autonomía personales, hizo d e  nuevo de l  yo individual cl sdr 
absoluto, sustituyó el homhre  A Dios, y proclamó en términos fwmales  la des- 

truccion d e  las leyes eternas d e  la religion. la mora l  y la politica. Esta  escuela  

hizo cesar  la duda que Hegel habia dejada en pié en toda% la s  materias, Y le 
hahia atraido partidarios en los campos mas  opuestos. Pero l a s  teorías  d e  

esta escuela no son o t r a  cosa q u e  las  últimas consecucncias de una  doctr ina 
ii 

reconocida como falsa en s u s  principios, y cuyos errores han  penetrado en 
un gran número d e  ciencias (1). A . 

(4) Desde hace veinte arios que están escritas estas liiieas, 91 movimiento que tiende & la 
disolucion de todos loslazos sociales ha hecho mas progresos todavia, tanto en  rancia como 

v*t . . 
en Alemaiiia, donde ha sido ui& de las causas principaIes .del 'aborto politico en 1848. El 
ateismo, el culto puro, sea de la humanidad. sea. del hombre :individual, ha'sido ensefiado 
bajo formas diversas, como la sola doctrina propia.,á volyer á .poner a1:hombre e,g, la plena 
posesion de su libertad, y, por Último, i'I1_Jnaterialismo desvergonzado ha tratado de fundar 
de iiiievo su reino en' la teqria y e n  la práctica. Una gran div&igencia de opiniones, sin 
embar~o;se.ha manifestad6 'Sobre la manera de ectableeei e&libertad en la sociedad. LOS 
-unos (como una d e  las últimas escuelas efimeras en Alemánia, y.@ Francia Proudhon), 
proclaman l a  anurqufa,,?? ausencia de .do gohiew, siendo . .  cada . I  iqdiíríduo . , . . .  .mollarcap 
autócrata. otros querian -1 es*, de c!rganiricion. pero. i sin Dios y sin rey. por el solo 
culto sistemhtico de la humariida ,n para i r  á parar á un nÚev$~aganísmo, en que el culto de 
los hkroes es el prineipal:papi?l': este es el pensamiento de Auguste Comte, en. su Discurso 
sobro el positivismo, ?$W..En fin, como ultimo ttrmino pe las doctrinas desmoralizadoras 
sc ha presentado en Alemania la de Schopenhauer, quien erige abiertamcntc eii principio el 
ateisiiio. el vesimismo. el nihilismo. la iroiila aiic iio ve en la existencia del mundo sino un 
asunto bueno para há&r morir de risa. pero esta doctriiiii,:pue in¿lici evídbntem&te la 
caida de la Filosofía, está en @cadencia, y ,aunque las.teorias;(lisolventes sepropagan aun,en : 
circulo vulgar,, en las alturas de la especulacion tilosQfica se prep;SFan doctrinas mas sanas, 

-;."C.$\;:i,*i , - por incdio de íiivestigicioii$ sólidas sb~r~los ' fÜi~~ai i ien tos  d.ela $sicológiá y &  la.16gir;B. *, No hemos hecho' &iicidB:de' la 'aodtiinar'filos6fieá de  ~ e r b a r b .  Doraue en,el  derecho . -  - 
natiiral no ha adquirido ninguna importancia. La doctrina de IIerbart es cl reverso de la 
medalla de la de Ilegel; á la unidad absoliita é inrinita,que hace suseyo~ucioncs en el muimdo. 
Ilerbarl opone una infiiiidad da uiiidades absolutas, idknticas y acompasadas, que llama 
mónadas,pero que difieren ppr completo de las de ~eibni tz .  En el ~to&'smo, taii i s ia+~do 
todavia por.las:cieiicias-gat'uraies, auiiqiic.u&.de~ando lugar cada vezmas á la teoría do l a s  
unidades ceiltrales de.f$wza,, . e .- i u e  sqñ'a . ... Yevqrlo . . .. . , ., primero;,ái?a psicologia y ,  despqes $.@@ mpa 
filosotia. A causa de la tendencia generalmente atomisti- , . . . . . denuestra . , &poca, Herbar-t tia. 
formado escuela:.Esta escueta ensaya por todas p$i.teslaii explicaciones nhteniiticas y :<e-. 
cánicas; pero en fa ciencia del :derecho,-cuyo origen busca bajo u n  pucto 'de vistaiiiiiy 
estrecho, en el a desagrago por la Iupila .,a (?.lisfallen am Slreite), .m? presenta mas que 

nniicas.con el fondo ., . .... deipp $ . ,  p r ~ b l e m a ~ j ~ ~ ~ g c ~ t ,  haciendo 
. d e  "b?úntad. 'piesenta +n !tod& las  ..ctenc!as firáctieás 

- - térmiiio el~~subjet ivismo."~e~s.dado &na,&xposicion cri:ica - 
k t a a t s - ~ e x i e á ú ~ ~ i c u l o  Herb*: C1.ib", ' - . . ...-. :.,; ..., , .. - ;- ::? ;;1: 

- 
, . , - 
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ESCUELA DE GRAUSE, 79 

La crísis que en  nueslros dias atraviesa la Filosofía en general, s e  manifiesta 
igualmente en la filosofía del derecho. Conocidos son los defectos inherentes A 
los sistemas Formales y subjetivos de Kant y de  Fichte, y á los sistemas o b j s  
tivos y absolutos deSchelling y Hegel. Los errorcs señalados en  estas leorias de 
derecho natural han dado nueva f u e r ~ a  5 las doctrinas que rechazan todo sistema 
raciozal, y que quisieran hacer revivir las ideas y las instituciones de lo pasado. 
No ohslante, la necesidad del progreso es  cada dia mas general; no se conoce 
bien el porvenir i que s e  aspira, pero se conoce el  pasado y se rechaza. Se 
desea conservar los frutos de  esta larca educacion intelectual, moral y política, 
que tan laboriosainente ha sido llevada á caho por tantos pueblos, despues d e  
tünlos siglos. Las condiciones del progreso social son tamhien mejor aprecia- 
das ; háse desistido del ahinco que s e  habia mostrado en favor de puras fórmulas 
polilioas o de ciertas instituciones sociales. Coinpréndese que e s  preciso eslu- 
diar la vida Iiuinana hajo todos sus aspectos, emplear todos los resortes y 
dirigirlos en comun para obrar con seguridad. Asl, pues, ha pasado e l2empo 
de las doctrinas exclusivas; búscase en lodas partes una doctrina arm6nica 
que concilie por medio de principios superiores las verdades parciales entre- 
vistas en los sistemas expuestos, y que, Iéjos de  ser una simple reproduccion 
de  lo pasado, 6 un eclecticisnlo impotente, trace un nuevo camino !t la actividad 
humana, ahra una senda para salir sin violentas&acudidas del eslado actual, 
6 indique las reformas que en lo futuro deben efectuarse. 

Estas condiciones de  un sistema orgánico y armónico se  llenan cumplida- 
mente, segun nueslro mas intimo convencimiento, en  la doclriila filosófica de  
Krause(.l) (1780-1832), que nos servira de guia en este trabajo,acerca del dere- 
cho natural. Como esta doctrina s e  enlaza con todo el  anterior desenvolvimiento 

de  13 filosofia en Alemania, presentarémos aqui un rápido bosquejo d e  ella. 

(1) Hemos hecho de esta doctrina una primera exposicion, imperfectatodavía, en nuestro 
Curso de  filosofía. El segundo votúmep de este citrso ha recibido un compl?mento en la 
Exposicion del sistema fllosdfico d e   fau use, por M.Tiberghien, hoy catedratico'de la uni- 
versidad de  ruse el as. M. ~iber~l i ien ha dado & eonocerdespues al público francks otras 
partes importantes de la doctrina de Krause en la Teoria del infinito, Brus-las, 4846; 
en la Ciencia del alma (Psicologia), Bruselas,486~, y en la L6gica 6 Ciencia del conoci- 
miento, Bruselas y Paris, i865, 2 tomos en 80. 

La doctrina de Krause es cada vez mas apreciada en Alemania en su  importancia moral 
y social; lo que hemos predicho desde hace mas de veinte alias empieza &cumplirse, despiies 
del naufrapio de los.otros sistemas, predicados durante alguli liempo. pero. desprovistos de 
todo principio vi@..,la doctrina de Ki'ause i!o se 4 a  extcndidg por Alemania sino mucho 
tieiiipp despues de la muerte del autor ; pero tendrá resultados saludables y de duracion que 

.', - - - 
$mtttcndr&ii el honor de 13 i i M i a & u ~  gravetneiite coinpianictida por' las aberracidlles 

MEXICO 

1NvhsTlQACr)NEI 
JURlDlCAS 
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80 INTRODUCCIDN H I S T ~ R ~ C A .  

La .teorla de Krause, :Bzpropósito del dereolio .y dei .E&~Q,  resume todos 10s 
progresos llev~dos á cabo, y contienc.todas las-ideas f&.amentalcs que se han 
.producido en la sucesion~de los sistemas : essl-sistema ol.gánico y ar?nóltico 
del 8ereeho;y del Es tdo i  ,Smpieza ..combinando i?s.dos.m&odq ,princjpales, 19 
analísis yr la slntesis; s u  punto de .partida .está cn i%i ~ A l i s i s  de ja naturaleza 
humada, en la quese  encuentra,&fi&rc 1tts;ídeqs $nherm@s ti $a Tazon, ,el ele- 
mento especial del %er&e?io;.pero el %om$re:y l a  ihumanidad son tambien 
referidos B su principb, BaDios, .y1a:concepcio~~e~ derecho.se hace sintétiaa; 
la justicia es compreiia?da á la .VOZ como idea 'd idni i  ,y .hid.mana; .presentase 
como81 conjunto oi.p'a'%li'@o Be-todas las:a@tidici~,~ue. lse~r.eal izan por Dios y 
.la humanídad, para qu&tados los  s6res do t ad~s  &:rizan :puedan, .en las dife- 
rentes esferas dela'~i&a,!llegar Bsus ifines . sa~ionalei. ILuego e l  derecho se 
distingue explicilamedto~~&O.la m r d : y  :3a ~ z l i g i o u ~ ~ y  .p+& codo hallan su  
JustiBcacion las tentati~%>anteriórns, Piechas &a30 *este :punto .de vista ; pero 1 
mismo tiiñipo, .61 &r&W~;s@@Voserita .e,uja pia(;.eg@&~p.gelagiu?+ - .con la moral, 
la réliglbn'y ~ o ~ d ~ s i ~ o s ! d l c ~ e n t o s f u n d a ~ e n t ~ e ~ ~ , e  , . &.vida humana., expresa 
'su . f a ~ e ' * & i d i o i o @ ~ : i " l e ~ n ú ~ l i ~ ~ ~ ~  $as :rCo@dic~~~@)S&~@~,xist~"cia .y  desarrollq, 
.y'llee;al.d %ar:pa¶&a dsd%u-@ro&mW &l. dewc,hp~@~ !&1@gna, .pues, con todo el 
aesci&.iad. ividuál?y:6&iallde1. .. :hombre; es*un(um$al, pgrgue no hay fase alguna 
de la ividathúmana oari:fá:fiu&o esté en relaciopl; -El derecho, ;in embargo, 
no interviene para limi@r;6ino especialmenteppra iyudar ?a actividad intelec- 
,tual, moral y .fi~ioa.de~:t6dm 40s hombres. La,do.ctri~a do Krause presenta asl, 
e n  fel. dominio ael dececho, un capácter .emi.nentement,e .~rg&nico. En todas las 
materias concernientes &derecho reconoce,dQs @lqn&ntos principales, de los 
que el uno caracterizaa1,hombre en su individualidad personal, y el  otro en 
sus relaGi0pw orgltnichk 'Eon los diversos grados de la sociabilidad, con la 
familia, con la nacion, con la humanidad. Estos dos elenlentos que hemos 
.dendmiaadólél elenfento.Qersonal~y e l~~~emento , so ,c i~ l ,  .deben arinonizassc ..en 
todas las institucioti+ ,Wumanas; están -:combinados :enda';exposicion .de dos 
,derechos absolutos, ae;l?&ualdaa, de la libertad, de . .  ':la .. asociacion . . cnla pro- 
piedad, -en .los . c o n t ~ l o s . ~  en'ei derecho de gooi.ed~~.~~iqal.mente, la doctrina 
do Krause combiilaa~1&1em~ento .d.ubjetivq ,y-:el .el4@&to .objetivo,- en o1 dc-ho 

. . , . 
y el Estado. - .i. 

.En 'la .t&or,l'a -del .Estaddo* srause armoniza igualmente las docldnas opuestas ' 

estableCidaS aoerca.:de esta 'materia; considera e l .~k ,ado  como la instituciog . , 

- 'e$@eci&'iiel . , ,., 1.2.11. olereb~i '..y,,no absorbe @n 61 -al hombreyy $la .sociedad ; pide orga- - 
#< . . , < " '  . . ' . .  .. . ,  . .  . , ; a .  

~ !:, . .: 
- .uizaciUnes ,. .& ,* , . , . . . , socia1es:distintas .: f .  . . para':la:ínora~, . + * .  la..religion, las ciencias, las artes, 

..... ,, la inqstría.  y ,a coixiercio ; pero . pone la ~ ~ g ~ i ~ i 6 ~ p . l t c d  el.%stado ed - 
,.,~',!. , S!; .. .. i <  ,. . ~, , . .  , 
, i j . < - , L  .' < . .,. . 

. ~~ 4> .,,- ",. .. . , 
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DE LAS DOCTRINAS SOCIALISTAS. 81 

una rclaeion íntima con toda la actividad humana, con todas las institucioncs 

de la sociedad. El Estado tiene la mision de mantener todo el desarrollo social 

_ en la senda de la justicia!' y de asegurar á todos los ramos del destino humano 
los medios necesarios á su perfeceion. De este modo el Estado es el mediador 
del destino individual y social; sin embargo, no es mas'que uno de los órganos 

• . . . ' _. . t " 

principales del vasto organismo social. La sociedad es un todo orgánico, com-
puesto' de diversas instituciones, de las . que cada una se refiere á una fase 
importante de la vida humana, y todas son Íla'madas, en una época de madurez 
y armonía social, á eonstituir una unidad superior, que mantenga á cada una 

. ~u iI:dependencia relativa, y sometiendo todas á una d.ireccion general, para el 
cumplimiento comun del destino del hombre y de la humanidad. 

La teoría de Krause respeta así la historia y las instituciones que han ido 
formándose suéesivamente por la evoluciondel cuerpo social; pero las anima 

pon un n~evo espíritu, las llama á un desarroito armónico, y abre al 'perfec~ 
cionamiento social un porvenir en el que' ei ideal se irá convirtiendo prógresi- • 

. ", 

vamente en realidad. Segun este sistema, la humantdad, Iéjos de hallarse en la 
declinacion, apenas ha entrado en la edad de la juventud; empieza únieamente 

. . . ., . 

á adquirir la conciencia de su objeto social; espérale todavía un gran perfec-
cionamiento, y llegará á él con tanta mayor facilidad, cuanto mejor comprenda 
las sendas que le han sido trazadas por la Providencia. 

CAPITULO V. 

§ XII. 

Las doctrinas comunistas y socialistas considemdas como abermciones 
en el progreso de la FiTosdfíailelderecho (1). 

Las doctrinas modernas del comunismo y del socialismo. nacidas en Francia 
'é Inglatcrra, y difundidas luego en Alemania yen la mayor parte de los países, 
tienen un doble orí.gcn: proceden, en primer lugar, del cambio que se ha veri

ficado en las antiguas relaciones sociales, y mas especialmente en la condicion 
de la clase obrera, tan profundamente modificada ·por la destruccion . de los 
lazos de corporacion y la introduccion de las máquinas;·y son en segundo 

lugar, la consecuencia de las direcciones equivocadas que las teorías acercn 
del derecho, del Estado y .la sociedad, han tomado en su desarrollo. Bajo 

(1) Véase Reybaud, Estudios sobre los socialistas modernos; Villegard.,lle. Historia de 
'as, ilietts ~~.18~; siinre,~isro~ia del comflhismó, yn§. . ..•. "., --: 

76 ' 
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estos dos puntos de vista deben ser juzgados el socialisino y el comunismo'. 
Pero debemos hacer aqut abstraccion de las'causas'prácticas, que solo en una 
historia mas minuciosa . .  , de estas doctrinas pueden exponerse, y limitarnos 
8 las causas &itel&&s, quei&& pbr demás, una innueiicia dsCi- 

. . .  ., - 3  '*S*- ' . ' , , ,~*..,;. 
siv'a sobre todosios . carnbios'~inVGbaucid8s .<, _ . . e~las ' fe l i c iones  iocíal'es. 

.~ . ,  . , . . .. , . , . , . , . 
Las doctrinas comúiistas y soc~l i s tas  . se . presentan egte bajo'aspecto, poi' un 

lado, como una reao6ioñ &nfra 'algunas conCepcionés demasiado limitadas del .,.... , .  ,,: , . , , , , . 
principio del derecho'y des objeto del ~s t ido,cómo Un ensayo para completar Id 
tsioria.de lr$s de re~h& ~iYiatnente'ailstractos y'fhr@a<es por la.doctfina positiva 
del bienestar y d&la dicha, .perfeccionar la ,. :idea' , del Estado por la idea, de 'fa 
s~ciedad; por otro,'c6mo el resultado de unj  'confusion de los principios del 
derecho en 'los morales, y finalmente comb un de las do* 

. . . .  . , L . ,  *! 6 ,J ~ < 
trinas panteistas $materialistas que han invadida lasociedad niodcrna. . ... ,. 

I .  .,, i ,  .. ~ . .  . . En geney& li.'ipariciion de l i i  doctrinás , 60$unistas , ,  . y socialistas en' U@ ,,. 

époch d i  siempre . , él $i@o de una reaccion koriir'auñ estado social, que sea.'pd* 
-- - . t i : *  institucioies. a-itraria'g, s&a:p¿¿r.uk riginien dé bastas, de escl'ivitud, de ~63;  

..\ .$,.Ti i . .  " 
@ór.i6ioii& cerrahq $rikilegios, . . &a ;oí* . . $ r h i c i ~ o s  . . de irkdividualismo - di3 

i- , j  .,&3;*:, ..& - . .~.*.,. . . 

genefal, & eetab~@~ido diferencias y i.ivali'dades kkcesivas entre los homb+eS ; 
,;,- '. ~. 

párébe' &be'~ario sdtd,ti~es fortalecer los vin~klos, de' comunidad, recordarid& Q 
todo ciudadano su cualiilid he hombrc y el fin coinun que tienen que realiza; 
por sus esfuerzos combinados. Las doctrinas comunistas y socialistas oponen 
de este modoun,extremo á Otra; 6llashace.n valer el elemento comun y social 
de la naturaleza humana, que en verdad debe combinarse con el elemento 
individual de la personalidad y de la 'libertad. La hiStoria enseña que estos dos 
elementos ,, . , no han podido separarse jamás enteramente el uno del otro, que 

:?k<,*,\ a>>: . ,  . .' . 
han toinkdo solq :e$,&+<, m$net.a alternativi &n'.dt$arrolló predo&itiante. C& 

. .. . S '&<3 ,y<; , , ;  

efecto, se puede acreditar que en épocas de cu1t;ura inferior y mas simple, el  
elemento social m,as, poderoso se  manifiesta con frecuencia por una comunidad - 
de posesion ó de,  explotacion, principalinen& de los fundos de tierra, como 
sucede en los pueblos de la antigua Germania,. en las comunidades. agcicoJas, 

que se hanp-petuadoen Francia , hasta . la revol~ci,on,, y todavia hay en comu- .,. ~. 

nidades e~la'a~,~$<!,&.,Rusia ; y .'quepor otro,lqd~i.el prinoipio,.de la propie& 
privada se d.esenv~elvc.á ~ . ,  " medida, que la. concieqcia.de la personalidady de la 
libertad ,se fortiFpa. .por el trabajo y el ejercicio de todas las facultades. Hoy 
alcanzamos-evident,emente . ... una época, en que un gran capital social, acumulado 
por  los d ivers~s  medios públicos que sirven al trabajo y á la instruccion, al  

.,.~ c >  . 
&ie&s'p y & Ij'.qFlgfl de,iqSiiai;if$*t6,s; ha h\ivo ; i&e9ij,le" dist,,ibiiidti a r . .. . . . , . . . i!" ~: . ,.L. . . -- .en la vofdadera senda s&i$l, buscando%- c 

* ' ., , 

1 
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DE LAS DOCTRINAS SOCIALTSTAS. 83 

mmplemento de la libertad y de la propiedad individual en la libre asociacion. 
Coiisideradas en su origen las doctrinas comunistas y socialistas pueden 

nacer de dos tendencias diversas, ya de una aspiracion hacia un ideal mas 
elevado, mas moral de la vida humana,-cuando un pensamiento religioso apa- 
rece 6 vivifica el sentimiento de la igualdad y de la fraternidad de los miembros 
de la familia humana, ya de los apetitos sensuales, cuando el materialismo 
iguala á todos los hombres en los goces y en la nada. Pero lo que iinpcrta 
sobre todo hacer constar á este respecto, es que las doctrinas religiosas, 
uniendo á los hombres por el vincblo mas noble y mas enérgico, han tenido 
exclusivamente el poder de mantener'durante algun tiempo una cierta comu- 
nidad de bienes, mientras que las doctrinas comunistas O socialistas, fundadas 
sobre el materialismo, han fracasado en las primeras tentativas de aplicacion 
práctica. Por esto vemos, de una parte, que Platon, 6 ejemplo de Pitágoras. 
convencido de la naturaleza ideal y divina de todos los hombres, pyoppso fun- 
dar sobre este ideal coln_VIi una comunidad de vida y de bienes para las clases 
superiores de Su Estado; que el Cristianismo hizo nacer en los pr imer~s  tiern- 

. pos de su propagacion una comunidad, si no de la posesion, al ménos del 
producto de los bienes; que la comunidad de bienes fn6 recomendada por bas- 
tantes padres de la Iglesia, que fué practicada en la vida monacal. sobre todo 
por los frailes menores, los dominicos y los franciscanos; que al lieinpo de la 
reforma religiosa, en que aparecian tanibien las doctrinas comunistas de Tomis 
Morus (Utopia, 1516), de Campanella (Civitas solis, 1620), de Valentin Andrea 
( R e i p u b l i c ~  christiaiw-poliba~zcz descriptis, 1619), un ferviente sentimiento 
religioso, muchas veces extraviado por el fanatismo, llev6 ii Inglaterra los 
Millenarios, 1648, y los Levellers, por otra parte los Anabaptislas bajo Rluntzer, 
los hermanos de la vida comun y ,los hermanos Xoravos 6 Herrenhultcrs á 
parlir 1742, asi como los Shakers (q34queros) y los Rappistas. Por otro lado, 
cuando despues de la decadencia 6 de la destruccion de las ideas religiosas se 
wiisidcra solo el problema bajo el punto de vista político 6 econ6mico ; que 
mas  opiniones sonsualislas y materialistas se combinan con las ideas erróneas 
sobre la omnipotencia del Estado; que se erige la voluntad del ppeb*o , = como 
origen de todas las leyes 15 instituciones, se llegara admitir facilmente qUC 

hasta para el pueblo querer decretar la abolicion de la propiedad, 6 de hacer 
del Estado el comanditario 6 el asociado de todos los irahhjos, para crear bien . 
pronto uwórden mejor social y ecobómico. Este :movimiento comienza prin- 

- 
c/pa'!m$t$i,$n Rotisseau que, sin dejar de considerar 1.a propied&como una 

- - i,nstitqi?nl$eces%+aal, la: *la como el orie;dide":la . , , . c . , ,  w i@$&d ..,,-. . 
g"de toscrf- - 

.. . .~, . ' ' 1  

ii.enes ; le sigue. ~ i b l y ,  quien ~ D L  la ¡&&latim, 1776) pqpone ya .el comu- 
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S4 INTRODUCCION HISTORICA. 

nismo, y considera la propiedad como incompatible con la igualdad ; y Brissot. 
autor Probable de l a s  Ittuestigacio~aes filosóficas sobre el derecho de propiedad, 

cmrsid&ada .m 'su n a t u r a k m ,  1780; finalmente, en el medio de la revolucion 
francesa, :cuando' las diversas formas 6 combinaciones conslitucionales~sa 
mostraron i'fisuficientes para poner remedio h los sufrimieiitos de -las masas, 
es~alló i i  konspiracion de Babeuf (1796), para establecer el reino de la igualdad 
y la dicha-por el con~unismo. Es por lo.dem6s un hecho que se ha .producido 
I>nstantcs i;eEes.en. \a' hisloria ; cuando la cuestion de las formas políti'cas ha 

e i ~  un -pueblo. una solucion cualquiera poco precisa, :sea que se 
reSonozca sÜ'impotencia. sea que se la considere como el primer paso dado e n  
la senda de l as .  reformas, siempre se suscita la cuestion social y se apode& 
,,las ó mén& del espíritu.de las masas. Así  es como el piieblo romano; despues 

la coiipiiSa*de;ios derechos y de las dignidades políticas, se preocupaioada' 
vez mas eri la c$estion agrariade la mejorade su suerte material. Del mismo modo 
aparebe ~ i b 6 ~ f  despues de:baitantes ensayos.de constituciones que-no.habíai 
producido enmanera alguna los beneficios que de ellas se prometia ; en;nues- 
iros a.i.&'$e''&>6d$v1aa reáparecer al partido:socialista bajo .:una iormai..mas 

, . .,.e: . - 
 cuita,^ '6n 1t330,:'Eúahdo' la .forma política, del pais no se. halla en,cu&stWii, y 

, . . . . a ,  

parece que 1a'cai;tailega 'á ser una verdad : y  .mientras que los partidos?p9ll- 

, 
tic06 i& @na;d&én:dé . . nuevo en razon de algunas cuestiones de politicd formal, 
bl partido 60Gialista-se en 18.48; cuando el pais rompe. todavia,una':vez 

: .;-%<.; j 
&u.fbrmá . , polrtica, ., . bbtanle poderosa ya-para imprimir al movimiento, al menos ...' .8t., .:. ' ., pbr algdn tiempo; una direccion s o c i a l i ~ t a . ~ . ~ ~ ~ ~ u e  no se crea .que pueae:Y&- 
berse el so~ i~ l i~mb;~0r .med ios  de política pQramente.forma1; el +rtido.sPcia- 

> > S ,  : 
lista foimará.,siempre el-kntrapunto )'el.:conirapeso del partido de la ;pollii& 

a '  ,,\ .'.; . >, 
forqal.'~~t~~~o~~partidos'no puedendesaparecer sino h la par;ante unainueva 

uc.$.:..,. .. . ., 
doctrina que asigiie al :Estado'su-verdaderh mision en ia via- de la difusionde 

x.,,... . . . * . . p i .  >. 
los hien&$'inteleEluales, . . moralcs y matSriales, precisando que .piiedénem- 

, e > : ,  

prender . ~ 'mismo y lo que debe abandonar á la libertad individual, :cbnee- 
diendo de 'este 'niodo la justa parlb el poder y la aelasindivi- 

' . . .;. 
duos (1 j.' Pu'ii;s:~é"n;.precisamente . . e studios ,ha faltado hastraqui 

i . .. ,,,b*>w.~. ' .  , ,  .-i 1 
,, ., :,*: 2 

7 .  

(1) Véase eu este Curso la parte que se refiere al derecho publico. La importancia deestas 
iiivestigaciones sobre la naturaleza del Estado y su mision en la sociedad humana,'sobre 
toa0 para Francia, se ha puesto bien en evidencia por Fed. Bastiat, en sus Mdlangea d'beu- 
vtot,,ir! poli@q&,, árticuli Elat, qne einpieza por las palabras : a Quisiera que se tundara 
.uii premio, no .dwuin'i9ntos fraqcos, sino de uii inilloii, para el qúe diera ü n a  ,deBni- 

-- b .i cion + u e e  -%kcitla it@lpgible de El Esladu; ?.que sery&u tan 'p&@& i la . . ,b.nlp"'.,'.- 
sociedad? r etc,.etc. . . G . .  2 { ; .  . . ' .". 
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DE LAS DOCTRINAS SOCIA1,ISTAS. 85 
en todas las teorías políticas; apenss s e  ha tratado en Francia sino de  las formas 
de  gohierrio, de  la distribucion de  los poderes y de los derechos políticos. Esta 
política fornial debe ahora sufrir un cambio, no por un socialismo que lo cou- 
funda todo, que no trace límite alguno entre el Estado, la sociedad y el indi- 
viduo, sino por esa otra política positiva, realista, que llene las fornzas políticas 

útilcs y necesarias del justo fondo 6 de  la materia del bien que están Ilainadas 
B realizar lihrernente en la sociedad. 

En Alemania el  socialismo s e  ha formado b:!jo la inspiracion de las ideas 
francesas, en parte como una reaccion contra la doctrina demasiado estrecha 
que la escuela de I(:int hahia establecido acerca del fin del Estado, escuela en  
que el formalismo político se elevó á la altura dc  un principio; y en parte, como 
última consccuencia del panteisnio de  la escucla filosófica d e  Hegcl. 

Bajo ente punto de  vista filosófico habremos de considerar todavia Ins doc- 
trinas comuiiistas y socialistas. Bajo este aspecto, están íntimamente enlazadas 
con dos sisteinas filosóficos opuestos en la apariencia, pero que producen los - 
mismos resultados, con el  senszcalismo y el materialismo por un lado, y el 
pattteismo por otro. Estos dos sisteinas convergen en  un punto importante : 
desconocen un principio propio, espiritual y libre en el  hombre, y niegan, por 
consiguiente, la personalidad humana. Las teorías socialislas han tomado su 
punto de  partida en  el sensualismo; pero esta doctrina se ha amalgamado, en 
último término, con un genero particular de  panteisino, cuyos principios mas 
extensos y vagos se  prestan á todas las evoluciones del socialisino. Por lo 
demás, la tendencia general hacia los bienes materiales, alimentada y propagada 
por el  sensualismo, ha inducido a algunos espíritus 6 la idea de  trasformar 
toda la sociedad huinana, asentándola sobre nuevas bases en una sociedad de 
goces igual para todos. Este plan fué coucebido en lnglaterra y en Francia casi 

'al mismo tiempo por Roberto Owen y CQrlos Fourier, aunque ejecutado por 
dada uno de cllos de  una manera original. 

La doctrina socialista de  Owen, 177t-4888, e s  la practica consecuente del 
sensualismo. Owen experimentó en  muchas materias la influencia d e  las obras 
de  Rousseau (1), sobre todo la del Cmztrato social; no obstante, las bases de  su . . 
doctrina son pnrameiite,filo~6~cas. El sensualisino parte de  la falsa opinion de  
que nada hay en la inteligencia que no haya estado Antes cn los sentidos (~zihil 
est zn intellectu quod 9tmz aittea ficerit i9z se?zsu), y por consiguienle el alma 

f 
e. . . ;(1)~4ase Luis Re,-baud, Estudio sobre Z& reformadores ionternpor&neos, tomo, 1, eapí- 
p. A 4uk1 1~,;2:Elavtoroiee a queswencueiitra eri-distintas partes, en 1% trabajosde Owen, - 

8; páginas, enteras copiadas del Contrato social. D 
*6 
e... 
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no es mas que una tabla rasa. Fiel á eska máxima, Owen cs2umpa 5 la cabeza de 
su doctrina la proposicion siguiente : El hombre no es mas que el p~odztcto & 
las circunstancias exteriores. Esta proposicion abraza todas las deinis : de 2113 

- 
resulta claramente que haciendo iguales las círcunstancias, se haria á 103 hom- 
bres iguales en inteligpncia, en deseos y goces. Desechando así la lzbertad y la 
respm~sabilidad humana, Owen trata de fundar una sociedad en la cual no haya 
elogio, ni represion, ni recompensa, iii casligo ; sociedad en la que, recibiendo 
todos una misma instruccion, sean iguaiados bajo el punto de vista del carjcter 
y de los intereses, y vivan, por la comunidad de los bienes, como una sola 
familia, sin distinciori de familias parliculares. Esto es lógico, porque, puesto 
que se niega la existencia de un principio espiritual propio en el hombre, no 
hay razon alguna para admitir la existencia de una propiedad y de una familia 
propias para los individuos. Pero esta doctrina era harto superficial para ejer- 
cer gran ascendiente en los ánimos, y para llegar 5 ser un resorte poderoso de 
opganizacion práctica. Cierto es que Owen, hombre de  noble carácter, dotado b 
la par de gran bondad y gran euergia, pudo, merced á su influencia personal, 
dirigir durante bastante tiempo una sociedad industrial (New-Lauark) organi- 
zada bajo la base de algunos de estos principios; pero todas las #ociedade& 
que otros han intentado conslituir en América y en Inglaterra sc han vi#@ 
obligadas á disolverse al cabo de pocos años. La Harmony-IIall, colonia cerca 
de Southampton, fn6 disuella en 4845. 

La doctrina de Cárlos Fourier (1777-4837) revela un verdadero génio, un 
poder de combinacion muy vasto y de un gran talento analítico. Al primer golpe 
de vista parece extraña 5 las escuelas filosóficas, que el autor mira con tanto odio 
y desprecio. Sin enibargo, Fourier 1.iensó y escribió bajo ,la influencia de :l&! . ~, . 

ideas filosófiüas (de s u  tiempo, y las reve16 .por ,'medio de una concepciapi - .,. 
panLeista.de u13 género parlicular, -que podria lla~natse matemdtico, porque pi>& 
medio de.las mateni&ticas especialmente .ope&,el alma del mundo. Pero la bala;: - ~ .  

senswalista de esla doctrina se advierte en sus concrtantes tendencias hácia 19s 
goces sensibles y en se'l principio de que el bien y el mal de los hombres 
dependen útiicamente del mecaizismo exterior de $a sociedad. ,La doctrinq* 
Fourier se disti~igue,-como la de Locke, ,del so~sualismo ordinario, en ,hq 
admite cierlas fackltadcs innatas, bajo el nombre fde p<isiones: pero mira e q & ~  
vocadamenle estas pasiones, tales como se ,presentan en la vida humana, esto 
es, como buenas en su totalidad en si mismas, sin que estén sometidas á ningun 

- conver~irsc. - niedidPile su - concurso;.cn ÚLilcs - rcsortcs de la accion social. ~ s t e ,  
iiicc;ini&io, csta forma social, cree Fou ricr h;~hcrK-~lo e n  u?! . :fitluttsti-.  - - 
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DE L A S  DOCTRISAS SOCIALI>TAS. 87 
rio Esla es la misma ilusion que ya hemos hecho nolar en. la teoria.de;la .poli- 
tica formal. Así como esta se ocupa de la forma del Estado, de la combinacion 
d e l o s  poderes, de  su peso y contrapeso, y busca de  este modo un equilibrjo 6 
'Y4 nlccaniscoo politico, así la tcoria falansteriana es  enteramente formalista,, ,no 
concede importancia sino 6 las combinaciones do las pasiones, sin exaininar 
su fondo, sin estudiar lo que tienen de vicioso, y sin reconocer los principios 
nnivcrsales dcl bien y de  la justicia, que son los móviles mas poderosos de  
la vida humana. Fourier solo s e  propone reformar al hombre en lo exterior : 
rio conoce la moralidad. Por esta razon su doctrina no abarca el alma y el cora- 
zon, que son la parte elevada y divina del homhre, y no podia se r  accptada ' 

sino por aquellos que, en el  juego dc  las formas y las combinaciones, pierden 
d e  vista e1 fondo, é imbuidos tal vez por estudios matemáticos, en los que se 
hace ahstraccion del fondo de  las cosas, s c  dejaron alucinar por el carácter 
inateinático d e  este inccanismo social. Hay, no obstante, un lado por cl cual 
csta teoría se distingue del comunismo, puesto que al admitir en el  hombrc algo 
innato y propio, no intenta abolir la propiedad i?adividual, sino solo organi- 
z:irla en interés de  la produccion coniun, distribuyendo sus beneficios segun 

4 
las tres fuerzas que cooperan 5 ellos : el tale??.lo mas 6 menos innato, el  . , 
cipi ta l  ya adquirido y el  trabajo,por el  que se adquiere. 

No hablardmos aquí dc  la parte cosinológica y psicológica d e  este sistema, 
que en la intcncion de  su autor dehia sc r  universal, ahrazar todas las ciencias 
y obrar particularmente por el método de  la aizalogla. Fourier, que en realidad 
no tiexe siquiera la idea de  un procedimiento científico, pone arl~itrariamcnte 
todo en reiacion y paralelo con, todo, d c  manera que cncueñtra para sus  pa- 
siones sí~nbolos, así en los astros como en las plantas. Pero esta parte fantás- 
tica, que casi for~na en  la escuela un artículo de  fé, puesto que no poseo la 
ciive, no tiene la menor importancia para la parte práctica del sistcga, cuya 
tendencia sc concentra por koinplet6 en la cuestion social 6 económica. Aquí. 
es donde Fouricr ostenta un verdadero talento analítico y d e  justa critica, rela- 
tivamentc al estado comercial é industrial, tal como lo produce la concuri.encia 
ilimitada. En este punto señal~a los peligros de un feudalismo industrial, é 
insiste en la necesidad de  la asociacion. Es  verdad que los medios do asocia- 
ci¿n que propone son generalmente impracticables ó ineficaces ; pero tiene e l  
gran mérito de  haber puesto d e  relieve el  principio mismo de  la asociacion 
y de  haber mostrado algunas d e  sus aplicaciones - útiles. Las falanges fourie- 

i vistas, que fueron fnndadas principalmente en los ~ s t a d o s  Unidos d c  1840 
k! . '  <?. ,: - 
1, -- 1846, e n  .pcrc&do-todas. , . - ~ - - - 
v. El sa?isiin.&ismo (6 por mejor decir, scgnn SLI forma principal, infanti?~ism) 
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88 INTRODUCCION HIST~RICA. 

formul6 o t ras  pretensiones. 'Partiendo d e  una  explicacion bastante superficial 
qiie '~a in t -s in ion  habia 'dado del'cristianisino, y apropiándose mas  atielante 
algunas ideas vagas' de organizacion económica d o  Fouricr ,  vino á cae r  po? 
último e n  Úna especie d c  p a n t e i s m o , ' a ~ . ~ u e  coiit~ib'uycroii~piin~e~6 ~ j i i i 6 s ~  

. i cego  Hegel (I~.*EI sansimonism8, no s b i o  queria or ian izar  1; p;o&non y 
e l  consumo, sino' fundar ante  todo una  nueva reliywlz, y estahleccr así  nuevas 

, . .  . 
b a s e  para la.mora1, para la ciencia y para e l  arte.  Bajo c s t e  punto d e  vista, c1 
sansimónismo e s  superior  á las  doctrinas' anteriores,  porque reconoce p o r  l o  
mé%' l i impor tante  verdad & q u e  l a s  b i s e s  económicas d e  la socicdad s o n  
suministi.adas ¿lesde luego p o r  las  coilviccioncs religiosas y morales  @e s u s  
m i e m i f o s  : tambien es e l  lado rel'igio& el  que  atrajo. durante  a lgun t iempo los  

. . * I  

. 'dikcípul&% Q i ~ r a n c i a .  p e r o  ¡a doctrina eu ,s i  misma presenta c l  panteis&o e n  s u s  
con~ekbenc ia s  &as répugnantes, y trastorna todos los  fundamentos d e  14 mora- 
lidad.'A imitacion d e  . Hege1,que . .  a d i í t e  el desarrollo progresivo @rocessz~i),de 
DioCen e l m u n d o ,  e l  sansimonismo adopta u n  Dios-progreso; y si, segun 

. . . .  ~ 

 el, ~ i h k  llé& e n  l i  conciencia do1 hombre  Q l a  conciencia d e  si mismo, el 
> 

san~i 'mo;i isho expr'esa la .misma id& 6n:ün sent ido m a s  prQctico, pues quiere  
q u e , ~ i &  se Gesent'; e ñ  todo t i e~ t+oba jo iu . fo rma  mas'  elevada, e n  u n  ho&l,rc, 
que  se hace as í  61 sace;.dÓd 6 .suin0~poritffiht5, l a  'ley' viva ( l a  volulztad geiteral 

d e  ~ e g k l ) ,  q u e  10s miembros individuales d e  la sociedad no  necesitan crear,. 
s ino únicamente reconocer.  Es tos  pr incipios n o  podrian condbcir  sino A iin 

..i. , 
T . .. 

(1) Se sabe desde hace tiempo que el, Sg~imonismo~ha tomado mucho de l a s  obras.de 
Fourier, pero se ignora ,casi geiieralmente .de.qu$..manera se relaciona con la doctrina de 

8 ' .  - :  Hegel: Cuando en 1831, tuve conocimiento en'Paris del saiisimonismo, me chocó la senie- 
janza que piieseiitan estasdos doctrinas &,sils"primeros principios ; peiisé que .los saiisiuio- 
iiianos, que habiaii formulado. lo que llamab.a!l,su dogma, habian adquirido alguna .iiocioii' 
del sistema de Hegel por las leccioiies de M. ,COU$~I, y exprese esta opiiiion en,un articulo 
inserto enel Ausland (Revista extranjera de,~G*@h@rgo). Pero algun tiempo d S @ u e i , ' ~ :  ~ u l a  
~echevalier; qúe hahia segt~.ido las  l e c c i o n e s ' d ~ ' ~ ~ e g & l ~  en Berliii, y que como miembro 
del colegio sansiuioniano habia tenido undiparte activa en la elaboracion de .la doctrina, 
me di6 á conocer el verdadero punto de co&"cto ; M. P. Leroux ha comuiiicado . despties 
los detalles en la Rt.&v.u? indépendantef Esta relacion histórica es tanto mas importante 
cuanto que en estos último3 tiernpos los i ~ ~ f o ?  de.la escuela de Hegel haii dado 1á máoo 4 
escuelas socialistas en Francia, que seseladbnan mas 6 menos coi1 el saiisimoi~ismo~. Pero 
aquí se detiene la Eliacion. Se cae en unaexagcracion .singular, pretendiendo icpmo :Jo 
hace, por ejemplo, M. Bavoux, en su obra ~ e ¡  copnunismo en Alemania y r~el,'radica- 
lismo en  suiza, 1831) que la Elosofia a leminaes  responsabie de las extravagiiicias 
socialistas en Francia. El socialismo franc6s proviene directamente del materialisino 

- y del s&isnalismo, arraigados eii Fran ' ue en .ningtin otro pais, nlientras que 
algiiiias doctrinas socialistas modernas emania iio son mas que u!lafa7~ilicacioii 

- .  de las tebrias *r francesas, . , ,  : m ., 6 salen .. ,a traiisiormado eii ". ateisiiio"y Ai~niate- - 
. ,  . ,  , i* , . rialismo. . :  

- 
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DE LAS DOCTRINAS SOCIALISTAS. 89 

nuevo Dalailainaisino, apoyado en e l  órden sacerdotal ~er8rquicamcnte orgn- 
nizado, y que ejcrcicsc la dircccion suprema, armonizando entre si cl órden 
científico y el órden industrial. El órden-saccrdote debo distribuir, segun la 
capacidad, todas las funciones sociales entre los inicmbros de la sociedad, Y 
retribuir 5 cada uno segun sus  obras. Tocio trabajo, en todos los órdenes, 
debe, por lo demás, ser santificado por la rcligion. No hay propipdad real para 

los indi~iduos,  sino únicamente una distl-ibucion proporcional de  su goce. 
El sansiinoriismo hahiase atribuido además la inision de armonizar la 

materia con cl espiritu, 6 cl paganismo, que representa en la historia el prin- 

cipio material, con el Crist anismo, que representa el espíritu. Pero en este prc- 

tendido acuerdo la materia no se idcaliza, no se eleva la altura del espiritu, 
como en el gOiicro idealista del panteismo ; por el contrario, el espiritu sc  ve 
rebajado hasta la materia, y todas las rclacioiies morales se materializan de  
una manera tanto mas repugnante cuanto que el sensuaiismo se refina mas y 

hasta se le cubre cori e l  manto de  la religion. En la doctrina de Saint-Siinon cl  
panteismo ha dado la mano al materialismo y conduce á las mismas conse- 

cuencias que las teorías anteriores. E1 sansiinonismo , transformado por 

Enfantin, espiró, á causa de  sus  doclrinas ininoralcs, ante los lribunales 

en 1832. 
Cas leorias socialistas modernas de  111. Luis Blanc, ~ r o u d h o n  y otros, á 

excepcion del ~onzu7~ismo puro d e  M .  Cabet, cuya colonia en America no ha 
subsistido por largo tiempo, solo encierran algunas ideas tomadas de los gran- { 

i : de; sistemas preccdcntes, coino la organiziicion deltrabajo, tallereS nacionales, 
8; , 

ii. en los que no ohstaiitc, segun parece, no s e  qucria, hacer unensayo sério, una 
F> nueva constitucion de  los ba?wbs, elc. Estas miras parciales impresionan mas 

e , 

e l  espíritu dc  la mullilud, y se recomiendan á las clases ol~rcras  &&o rcniedios 
e. específicos (1). - 
ti 
.;$ 
c, Eñ Alemania las teorias socialistas han sido en gcneral una falsificacion de  
i 
t, las fornias francesas. Fichle, en 1800, en su Geschlosener Haq~delsstaat (Estado 

(1) La teoría de M. Proudhon sobre el a banco prestando sin iiiterks » ha sido refutada 
con mucho talento por F. Bastiat, en las « 3liscelaneas de economía politica, n que coiitiencii 
la ~orres~ondcilcia cczada con este motivo entre los dos escritores..Por otra parte, 
Bl.Proiidhon, espiritu iiidepciidieiite y critico, ha sido, bajo muchos puntos dc vista, un ele- 
mento disolveiite entre las escticlas socialistas, que ha atacado alternativamente. Sus teorías, 
sucesivamente establecidas y ahaiidonadas, no demucstraii mas que uiia cosa sola, y es que 
entregado al ateismo y al rnuterialismo, no tiene ninguna conciencia de esta verdad, qite 
las-cuestioms~morales dominan todas las cuestiones económicas. Vóase subre Proiidhon y 
3us obra un o u e n   t ti culo critico dc-hl. Liiyeiiio Pelle%, en la R&Z?%%%eeux Mondes 
del 15 de enero de 1866, y sobre los tallcrcs nacionales : L. Blanc, Historia de diez afios. 
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cerrado del corncrcio), habin asignado al Estado la mision.de organizar y vhilar 
la produccion y el consumo. Pero han encontrado apoyo en la doctrinade 
Begel, y así se han asociado átodas las tendencias destructoras que se;hap 
manifestado en Aleminia contra la rcligion, ia moral, la familia . . ,  y el Estado, 

.. . . ~  , . , . - 
y<,que.tienen su rafz enel  panteismo naturalista y el materialismo. 

, . ;  
.Dirijamos ahora una mirada sobre el conjunto de las teorías socialiqt:s. ~odas :  

proclaman la necesidad de una nueva orgn?zizacion de la soiedad, y merced A csta 
palabra esperan crear, como por encanto, u 1 nuevo órden social. Pero cuando 
se examinan los medios de ejecucion, se reconoce que los soc,alistas no tieqen 
la .menor idea de las condiciones esenc'íales de una verdadera organizacion, 
parque ignoran la existencia y la accion de esas fuerzas espirituales y morales. 
qqeson el alma $e la sociedad. Son y siguen siendo materiali,stas, aunque inu- 
chas voces hablau dc la satisfaccion que debe darse á los interses intelectuales y 
morales, puesto que estos intereses son referidos por ellos, en ~iltimqt~rtilino, 
á los goces materiales. Así,,pucs, su , . qrganizacion no se encan~in~  ? .  destablecer , . . ,  .. . 

lazqs ,%norales . . mas elevados entre los hombres, sino á combinar mec!tnicanie.&e 
su,acpign para l a  prqdpccion d+,,las ,cpsas, . ,sin , pensar en que ,las ~ . , -  relaciones . ,  . 

esteri.o,res.no son .en cierto modo sino .un precipitado de las fuerzas . , activa* y, 
superiores del hombre, y que el cimiento, el lazo organice, solo proccde dejas 
coQvicciopes espirituales, morales y~ l ig io sa s .  El plan de los sOcialistas . .. .de 
establecer . ,., un nuevo 6rden social s o b e  la base entcrarnente econó&&a de las 
cosas. . , 6:de.los bienes matcrinles, descubre uqa completa ignor;in$i; de las con- 
dicione.~. vitales de toda organiz?cion. Asi como en la naturaleza , . los flpid0.s 
imponderahlcs . , dominan en los cuerpos ponderables, asf en la sociedad humana 
las fuerzas moralcs dehen dirigir toda la vida .material. 

P e o  entre las doctrinas comunistas y socialistas tenemos que distinguiy, 
seguu& la posicion que toman por relacion al estado, dos generos de,socialismos ; 

- 
al p~imero, que se puede denominar el socialismo privado, aspira.soiamente á 
sorvirse.de la libertad comun par? formar por los esfuerzos individual'es de l a s  
asociacioncs con el intento de una in~ jor  organizacion libremente concertad3 de 
los bienes, de su produccion y de SU distribucion; . . al segundo, ,por el contraiio, . . 

- el socialismo poli-co ,aspira A ap.Dderarse . . . . del . .  pÓder, . y I j  ;servirse s . , i  . . de:ét . , ... 

como de un instrumento al efecto :de realizar la una 6 La otraj:de sus r t e ~ ~ i a ~ . .  

El.sqcialismo . v ~ .  < . .  privado no presenta peligro alguno para el 6rden púl~lico.'Como , . .  . . ,. . ~ 

siempre se han formado couiunidades en el bajo la influencia de cagi. 
todas:las,relig~ones, no seria justo hoy pr0hibir.á los ciudadan.~s,!:guc ,esta- 

,< & ;>, . ~ . . . -  
blezcan,.po< iía d e  i¡so6ia6ion, aquella organizabion debiene~:;$u@¿&ed.a con-' , - .~,:,. : . . .  . , ,  > 

~ s . > $ . . q u e  ~ ~ ~ . ~ ~ , x e z ' , ~ d & . ~ e s t ~  , ,. uuimof$ida;d -.:, ,... .my' b&f$?jk , . .. , i .,.. -EA . - . .;ii:a;& s.+:i ' . . . '  
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DE LAS DOCTRINA ; SOC1AI.ISTAS 9.i 

A este género de  socialismo ó comunismo, d c l ~ e  aiencrse A. la aplicacion para 
refutarle de  una manera perentoria 6 para desenvolver las verdades que cn- 
cierre. El socialismo político e s  & la inversa, peligroso hasta el-mas alto g a d o  
para la sociedad; porque descansa so l~ re  la identificacion del órden público, 
que solo tiene un ohjeto especial y reducido con e l  órden social en su totalidad 
sobre la confusion del poder pú1)lico y del dominio privado, sobre la sus t i tuc i~p  
de la accion del estado á la actividad de los particulares, y por consccucncia, 
sobre la suslitucion del principio de fuerza al principio de la lil~crtad. Es@ 
socialismo politico arroja la perturbacion en todo el órden social, promovi'endo 
prclensioties y exigencias que ningun Estado puede satisfacer; y como nunca 
s c  halla contento, culpa por ello Q los poderes públicos é intenta destruirlos.. 

Es d i g o  de observacion que estos dos géncros de  socialisinos son tambien 
un reflejo del espíritu y de  la organizacion política de los pueblos, en cuyo 
seno han nacido. En Inglaterra y en  los Estados Unidos, donde La Constilucion 
enseña al pueblo a tomar su suerte en manos propias, á esperar su  salvacion 
y bienestar,'no dcl podcr del Estado, pero sí de  la accion individual y de aso- 
ciacion pyivada, los Owenistas, y bastante Antes que ellos otras sectas comu- 
nistas ó socialistas, jamás han conce~bido el  loco pensamiento de  hacer ejecutar 
sus teorías por el Estado. En Francia, por el contrario (y  eilparte tambien en 
Alemania), donde una ceutralizacion excesiva rnanteiida por todos los partidos 
y atacada únicamente en  los últimos tiempos, se atribu~jp la tutela sobre todos 
los dominios de la actividad social, ahoga la espontaneidad y la autonomta de . . 

los individuos ; se ha podido ver que el sansirnonisino, e n  su apogeo, soñó en  
su prósima llegada al poder político ; que el fourierismo, despues d e  algunos 
cnsayos ahortados de asoeiacion privada dirigió sus miradas húcia e l  Estado, y 
que M. L. Blanc arra'stró a l  gohierno á establecer los talleres nacionalcs. El so- 
cialismo ha 'sido en Francia, en_1848. por el temor que inspiraba justamente á 
todas las clases interesadas en e l  mantenimiento de  los principios de  órden, la 
causa principal d e  la aherracion polílica que ha conducido la rebonstitucion 
d e  un poder casi absolu~o, aunque los espíritus ilustrados s:!hen bien que este 
poder, por todas partes donde renace, quehranta ó del~ilita los resortes de  la 

,, vida política y hace agotar por la pérdida de la lihertad la? fuentes mas intimas 
.Qc la cultura intelectual y moral. Las consecucncias perniciosas del soc.ialismo 
político han sido comprendidas mejor, despues que unas sanas doctrinas de  
ecorioinía - política, cuyos principales reprcsenlantes, so'bre todo DI. Bastiat, 
coinl~alicron desde e l  orígen las pretcnsioncs socialistas, .han encontrado una - 

rnr~pagacinn cada vez mas-.extensa.te todo in1port.a que el_E;stado ~- no - - - 
alimente por sí mismo las tendencias y las soluciones socialistas por urja falsa 
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centralizacion ; porque el selfgouer?zment aplicado en la organizacion dck 
Estado puede solo acostumbrar á los particulares á huscar la mejora de su suerte. 
por sus esfuerzos individuales y asociados. No es menos urgente que las cien- 
cias politicas, generalmente desatendidas en la alta enseñanza, ensanchen el. 
cuadro de las discusiones sobre las formas del gobierno y de la administracion 
para acometer por fin y presentar mejor la cuestion de las relaciones dcl estado 
con todo el órden social, para determinar lo que el Estado puede emprender 
de acuerdo con su ohjcto público, y lo que debe abandonar á los esfuerzos priva- 
dos de los individuos y de las asociaciones (1). El  Estado, como lo verémos inas 
tarde, no es una institucion 'de simple policla, de seguridad y de proteccion ; 
sin extralimitarse de su propio objeto, puede y debe ayudar al desarrollo social, 
.puede y debe facilitar por medidas legales la constitucion y la accion de todos 
los generos de asociaciones que se nlultiplican en nueslro tiempo por 10s 
diversos modos de s0corro.y de asistencia, por los objetos de consumo y por 
la produccion comun. El* Estado que regulariza el moviinieuto económico por - 

instituciones públicas, tales como las cámaras &-comercio y de'iudustria ó 
dds'comicios agricolas, puede establecer tambien el cuadro legal y general de 
organizacion para el agrupamiento y la accion.de las asociaciones privadas ; 
pero nunca debe intervenir 'en las leyes mismas de este moviniienlo ni querer 
cambiar por la fuerza de :las, leyes los molivos mora1es:en el dominio de la 
actividad económica. E\ impulso nuevo que guia á los hombres desde hace 

. mas de tres siglos á la investigacion de todo lo que puede mejorar su condicion 
.sobre la tierra, por las ciencias, por las artcs, por la organizacion política, se 
ha comunicado tambicn á la clase obrera; esta busca la mejora de su suerte 
por una organizacion mejor y mas justa de las relaciones entre todos los agentes 
qpe por el talento, cl capital y el trabajo cooperan A la produccion dc los 
bienes. Pcro esta organizacion solo puede ser la obra de la lihcrtad y de lamo- 
Llidad de todos iosasociidbs: Del mismomodo que la cien~ia de la .econpmía 
polilica demueslra hasta la evidencia que todas las gratídcs cuestiones del 
capital, del crédiloi de la produccion y de la distrihucion de los bienes están 

. .intimamente ligadas con cuestiones morales.de prohidad, de moderaci:o,n y de 
ahorro, así tambien las asociaciones económicas-deberán llegar por la práclica 
5 csta saludable conviccion de que la mejor parte de la organiiacion del'tra- 

. bajo consiste, no solamente en la cultura inleleclual, sino tambien, ante todo, 

en  la moralizacion y 106 trabajadores. 
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D E  LA UTILIDAD DEL DERECHO ISATCRAI.. 

De la utilidad de la cieiicia del de;-echo natural. 

Las ciencias filosóficas de que forma parte el derecho natural toman su im- 
'portancia, ménos de la utilidad inmediata que de la satisfaccion que propor- 
.cionan á un deseo legítimo y elevado del espíritu humano; y aun cuando el 
derecho natural no produjera otro resiiltado que el proyectar mas claridad sol) e 
,el origen de la idea del derecho y determinar mejor los principios generales 
*que son el fund+mento do la justicia, su estudio sería ya con alto grado digno 
(del hombre ; porque el ser dotado de razon quiere conocer tambien la razon 
de las leyes y de las instituciones socialcs. Pero, así como toda ciencia filo- 
sófica, por abstracta que sea y por distante que á primera vista parezca de toda 
caplicacion, muestra su lado práctico no bien se la profundiza, así el derecho 
natural ejerce y ha ejercido siempre gran influencia en el estudio y progreso 
del derecho positivo. ~ - 

La Filosofíaldel derecho, exponiendo loa prime* principios de dereclip .., 

.y de las leyes, es la iinica capaz de introducir la uttidnd y el órdew en el 
-estudio del derecho positivo. Los códigos se presentarian como una 
.masa confusa de disposiciones. arbitrarias, si la inteligencia.no comprendiese 
el principio de..cada .materia,. buscando en la naturaleza del hombre y de {a 
sociedad la causa, que lo ha .hecho establecer. Sin . la . .  Filosofía del derecho no 
pidiera concebirse ni.el:primes principio de todo derecho. ni ninguna nocion 

verdaderamente general sobre .:cualquier .materia d e  la legislacio*, .porque las 
leyes existentes., harto numerosas y por.10 regular . opuestas .. entre sí en los 
diferentes .pueblos, , carecen del carácter. de unidad . . . .  y - .,"niversalidad, y no 
. pueden suministrar la idea . .  . general, . , del derecho:Ó deJa justicia ; por otra parle, 

i 

,-son mas 6 menos imperfectas. Pe ro  el principio del derecho,es:una reglaó 
. ' '  

. criterio con arreglo al c"al puede apreciarse la bondad y la pcrfeccion relativa 
de las leyes establecidas; 
L; utilidad práctica'de la kilosofía del derecho es$lá"ez moral, jurídica y 

..: politica. En primer lugar, el estudio de esta ciencia tiene por olijeto despertar 
, ., , , 

y desarrollar, con la inteligencia, el senlimiento de lo justo en cl corazon del 
bomke, 15 inspirarle . . e1 noble deseo de trabajar para la aplicncion y defensa de . . . . .  . . . 

los verdaderos principios de la justicia. Este sentido superior müral es la 
guia mas . . segura ~. . en todos los juicios y accioncs de de.rech.0; y es este senlido . . 

moral el que importa ante todo forlificar en el hombre, el juez y el legiiiador. - - 
Además, es allamente á propósito para =urzry esclarecer el juizo . . sobrc 

- 
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las leyes y las cosas positivas. Sin la Filosofía del derecho puede adquirirse 
cicrta habilidad cn la aplicacion formal y enteramente mecánica de las leyc9 
Q los casos particulares que se presentan en La vida; haciendo respecto de ellas 

- 

en trabajo maa bien de memoria que de inteligencia, se puede llegar á ser 
hashntc buen legista; 'peíO'i%ando el juicio ,no ' está desenvuelto :én .susG .&la- 
dones.con.la razon de las leyes establ'ccidas; cuando la aieote'es ínkapae: de 
elevarse d consideraciones generales sobre cada materia del derecho,, ó sobi'e 
los casos no previstos' por la ley, en los cuales es  preoisd' suplir aquella p6t 
el.raciocinio, no se puede .merecer el -nombre de jurikch3ulto. .Para: :hace& 

digno de este tf~ulo es preciso conocer las ieyes .por sus-~&zomss.$ n o  olvidar . 

el derecho, el jus, por la ley, fa ks. Estas razones: de' -la -3ey.perteneccn al 
dominio de la Filouofia del derecho. . . . . . , :. , . .  . :, , 

Además, esta ciencia es, para la interpretuhn de l a s ~ é y e d ~ o a  fuente tan 
íedunda como la hiscofia dei. derecho. .Cuando se trata de i i i fe~p~ctar  una fey, 
se puede sin duda recurrir con,ventaja á las disposicion6s~an~rimes relativas1 
la materia, y explicar la ley wa ' ; fund~nduse  en su idetifidid.6 en su Opcisi- 
.:&ioneon -la disposicion~:afiiig:&á.; pero no & agd&a,.j,j frg&onta+Se. la .. 
''*atdn la ley, al motivO -que' 'guiado &gi$l&p,$du@~n$&d,+, que 'haya 

querido lo que es eonforme á IOb~intereses y 4 1as:necesid~de'si:de &.sociedad ; 
será, pues, preciso entraf & &nsideraciones gcne~alek. ,~~&j&m~nos derivadas 
de la filosofla delderecho; Esteestudio de la razonde'una .ley.:es, por lo regu- 
. la+, - has ingtru,Cfivd qiie. el: +ao;.&fni6 por ahsjogia, l,d .qw . . 

. . , 
, por 16 dcinQS, no 

.&S' sirio'la apií&s&on d ~ & ~ ~ e y . ~ i l o s  ~sos:s~me.j&t&, ,& e,U'g&;d,.+ la $deizrm 
3 , .  deisa razon. . ~ ~ d ~ ~ ~ i s l ~ & ~ ~ ~ ~ i , ~ ~ i t ~ ~ ~ ;  hor péife.eti sué..se$;,p*b&flta ~ ~ ~ i ~ . a $ ,  

' oecafiidade$,,.& f&ftaS ,&$-:'d&i$f& papá. 10s idpre\.i$tas+jr. +jomb el juicio 
debe p~seer.utí d6di6 parifa~aii:&n' , . ~. t6doslos Casb%qü& se p&&&fitan derecho 

psue& e8i&hd& 8e&i*e".d'e f,& n'fe'6U~stiaiai.i$-.$s;$f~iiá&,9ue. na.espei;. 

'mitido decidir un casó coritd-ia"le&a d'e Ia lcy,porque e s ~ o " ~ ~ f ~ ~ : ~ i é s @ ó j a r l i  de 
$u carActer general ji unifbr&, jr. ~bYn'd6iizir todo.-& mer& d&'lás ideas $Br- 
sonales y variables del juez ; pero cuando la ley calla, la conciencia y la razon 
de los jueces deben hablar, y las opiniones que estos se  han formado por el  
estudio de la filosofia del .derecho, se convierten eniónces en motivos de . . .  . . 

' 'deeision. Tán evidente ha tjátedíilu' .está Ve&d,'q~ 
.' hán reoonocido elipres~meritk'~1 . .  . derecho haturii co 
del derecho aositivo. . , 

.':&S 6i la Fi~osoffa deT dcrebho 
a a . . ,:-- , . ,  s . .  . . , .  : .  

- -1.. , ..(tf *~&e9&r~~g>c&,&, a ü g f m  - 
. , 

, , . . , ~  
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DE LA UTILIDAD DEL DEIIECHO NATURAL. 'JS 

y aplicacion de la ley escrita, su importancia es  aun mayor cuando se trat:i de 
la ley por escriDir. Las leyes no son inniulables, cambian con las condiciones, 

las necesidadesy los intereses de  la sociedad que las han hecho nacer; trálasc 
con frecuencia dc modificar las leyes existentes, por ejemplo, las hipotecas y. 
las sucesiones, ó de introducir principios nuevos, por ejemplo, la divisibilidad 
de  la propiedad, al divorcio, 6 hasta de establecer, toda una nueva codificacion. 
Para +levar á cabo estos carnbios. es  preciso apoyar>e en una doctrina filosófica 
de  derecho. Y, en cfeclo, todos los códigos eslablecidos en los tieinpos moder- 
nos( l j  se han resentido mas o menos da las opiniones filosóficas de  sus actor-s. 

Hay especialmente dos partes de  derecho positivo que se enlazan mas inti- 
nlamenle que otra alguna con la filosofia del derecho : hahlamos del dcrecho 
penal y del derecho público. La filosofía del derecho, determinando mejor el 
objeto del castigo, su medida, la gravedad de  las fallas y los grados de  culpa- 
bilidad, ha promovido la reforma de la legislacion penal, que felizmeiite ha 
empezado en nuestros dias, pero que eslá léjos de haber terminado. No e s  
menor la infiucncia de  la filosofía del derecho sobre el derecho púljfico. Como 
este no es  mas que la aplicacion del principio de la justicia á la organizacion 
del Estado y de-la sociedad, tiene por fundamento y base la filosofía del de- 
récho; por esto las teorías emitidas relativamente al derecho público, con tal 
que se  funden en principios y no en vagos 15 incoherentes raciocinios, cstán 
siempre de  acuerdo con las ideas adoptadas por sus  autorcs en al  filosofía del 
derecho. 

Vemos, atendiendo á lo expuesto, que no existe parte alguna del derecho 
que no expcriincnte mas 6 menos la saludable influencia del derecho natural. 
Su estudio encierra, por consiguiente, una utilidad incontroverlible. siendo una 

necesidad especial de nuestra época, en la que se trata, por una parte, de con- 
solidar y desenvolver las mejoras que se han realizado en los difcrentes ramos 
d e  la legislacion civil y política ; y por otra, dc'abrir al progreso nuevas scn- 
das; 6 introducir otras reforiwas adaptadas á las nuevas necesidades y i las 
ideas mas exactas que se han difundido relativamerite al objcto de  la vida 
social. El porvenir de  la sociedad civil y político depende, .pues, en gran 
parte, dc la inteligencia mas pcrfcct:~ y de la propagacion de  las doctrinas del 
derecho natural. 

,,.. 
% .. 
-9 . . (i) El C6digo de Federico en Prusia, el C6digo austriaco.y el Código Napoleon. 
d. 
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