
LIBRO SEGUNDO. 
DEL DERECHO PUBLICO DEL ESTADO. 

. PRIMERA DIVISION. 
D O C T R I N A  G E N E R A L  D E L  ESTADO Y D E  S U S  R E L A C I O N E S  CON E L  Ó R D E N  SOCIAL. 

Idea y division del del-echo público del Estado. 

El Estado es el órden general del derecho, que abraza todas las esferas so- 
ciales y todas sus relaciones, iniéntras presentan algnn lado regular que segun 
los principios generales del derecho. El Estado es, pues, en el organismo 
social general, este organisiiio pspeciál-cuyo fin y esfera d e  accion están tra- 
zados por la idea de derecho que debe recibir por 61 una aplicacion cada vez 
nias perfecta. 

En cl Estado puédeuse distinguir dos doiiiinios de derecho, e l  del derecho 
privado y el del derecho púhlico. Hemos hecho ver (pág. 225) que esta dis- 
tincion, para ser justa, no dehe ser  una division de personas, ni de mate- 
rias que presenten á la vcz un lado púhlico y otro privado, quc dche hacerse 
solamente segun el predominio, ora del fin y del interés particular, privado, 
ora del fin con~uu,  púhlico. Ordiuariainente se  entiende por Estado solamente 
el conjiinto de los poderes públicos ; pero así como el derecho privado no está 
aislado del público, del cual lleva mas ó niénos la señal, así tam1)ien está 
comprendido coiiio una parte en el derecho general del Estado, que se  divide 
en  derecho púhlico y privado, 

Sin cmbargo, el Estado no debo solamente realizar el derecho para las otras 
esferas do la vida; siendo 61 mismo un órden especial, puede reclamar para sí 
mismo un derecho consistente en el conjunto de las condiciones necesarias para 
su existencia y su desarrollo propio. Este derecho es  el Derechodel Estado (pág. 
235); es  á la vez un derecho formal de organizacion que reside en las formas d e  
constiluczo~t y de adminzstraciondeun Estado, y un derecho material, concerniente 
al patrimot~w propio del Estado (como Fisco), y las prestaciones de irripuestos quc 
puede rcclarnar para su existencia y para el ejercicio de sus poderes ó funciones. 

Despues @ habe-ido coniprendido - el Estado, en su fw derecha  debe s r  - - - -- 
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I>El. DERECRO I'UIILICO DICI. ESTADO. 4% 

considera(10 en sus rclacioncs do dercclio pul~lico coi1 lodos los órdeiies de vida 
y de cultiira, porque el f ir i  último no está en s i  ii~isiiio, siiio eii la cultiira social. 

I,a ciencia dc: clercclio píil~lico dcl Eslado sc  divid(:, por lo ixiisiiio, en lres 
- 

partes, de las cualcs la priiilera tratar~á del orígen, del firi, (le los poderes del 
Estado, etc.; la segunda, del derecho dc oi.gariizaciori dcl Istado eii la coristi- 
tucioil y 1:i adininistracion, y la t.ercera, de las relaciories del Estado con lodos 

los órdcncs de  vida y de  cultura. 

La ciori(:ia de1 dcreclio púhlico puede corisiclcrai.sc, cn fin, i la manera clc 
la ciencia, del derecho en general ( 5  11) bajo cl punto de vista f;-losdfico, Imjo 

el punlo (lo vista de la expc?-iencia (de 1:1 liistoria, de 1:) estadistic:~ y de las 

ciencias posilivas), y hajo el punto de vista polilico. Sr  entiende iiluchas veces 

por polí1ic:i toda la ciencia del Estado. No obstaiilo, ya cii la aritigüedacl 

Plalon, concihicndo un ideal muy elevado del Estado, hal~ia sciilitlo I:i ncce- 

sidad do desenvolver una doctrina interincdia (en las leyes), que 1i:iciCntlose 

cargo de las iiiipcrfecciones de  la vida real, del~ia indicar las instituciones y las 
leyes propias par3 ~'cforriiar- el estado prcsentc g liaccr q i ~ t  ~uccsi\~antenlc s e  

aproxiiuase al estado ideal. En efecto, la cionciii polílica lieiie esta iilision ixle7.- 

media de preparar las trarisiciones de la realidad á uri estado inas elevado, de 
mantener por consiguienle la continuidad en el perfec:cionarr~iento social ; no 
iiitenta alcanzar de un solo salto el I~ieri al~soliilo, sino lo que bajo las condi- 

ciones dadas es relntivame~ite lo mejor. Para La política s e  presenta con frecuencia 
la rnision de crear un derecho nuevo en las rclacioncs interiores de iin Estado 

y en las internacionales; pero debe velar por ixn lado, $1 fin de que el dcrectio 
nuevo se establezca eri las justas fornias del dereclio, por las cosluinhres y 
por/las leyes, que sea la expresion de necesidades ver(1aderas generalrucrile 
sentidas, y que por do quiera :que se hari violado fo~~rnas  por una rcvolucion 

ó una guerra, se afirma mas la idea del dcreciio en la conciencia riioi.al y la 
vida regular de la sociedad. La política e s  una cieiicia y iin arte de  
realizar por las fuerzas y los medios ofrecidos por la actualidad, lo qiic 

ecposihlepara lracr un estado mejor. La política es niénos una fuerza crea- 

dora qiie un arte que viene en auxilio tle lo que se Iia prel~arado cn el seno 

de la sociedad por todas las fuerzas que o l~ran  c:n ella espont5nea 6 indepen- 
dienteinenle del Estado; no hace á iiieniido nias que cjecutar c1 juicio que la 
concienci:~ ilustrada y aun la enseñanza de toda la liistoria lia fornlado sobre 

una inslilucion ó sohre un estaclo social. Ida política pucde, por lo tanto, defi- 

nirse como la doctrina de  los principios y _los iiiedios de la reforma suecsiva 

, del Estado y dc  todas las relaciones de deraeclio. IIay una política para las ma- 
terias privadas conio p a r a ~ a s ~ ~ t i t n c ~ n e s ~ p ú h l i & ,  y coino-en l a s p i r t c s  
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496 , PARTE GSPECIAI.. 

precedentes uniremos, donde nos parezca necccario, 5 la cxposicion de los 
principios filosóficos algunas consideraciones políticas. 

C A P I T U L O  P R I M E R O .  

cv. 
Del origen del Estado y de su razon de ezistencia. 

El origen y la razon de existencia del Estado se hallan todavía Crecuen- 
temente confundidos ; se  distinguen en que la razon es  el principio dc derecho, 
en virtud del cual el Estado existe, y al mismo tiempo la fuerza creadora 6 el 
origcn interno del Estado, mióntras que los iilodos diversos por los que s e  
manifiesta esta fucrza en la historia constituyen el origen externo 6 histórico 
del Estado en general, ó de un Estado particular. Los modos históricos de 
origen del Estado tienen, sin embargo, que legitiiilarse por la razon de de- 
recho. 

1. La raóon ó etorígen interno del Estado ha sido, bajo una relacion impor- 
tante, hien coinprendida por Aristóteles (Pol. 1, c., IX), cuando designaba al 
hoinbre como un sér polilico por naturaleza (Üv6pono~ Q ~ U E L  x o h ~ ~ t x d v  C<sov), 

declarando aún, que era necesario ser  ó Dios, ó animal, (6 836u ií 8qpcov) para 
poder prcscindir del Estado (l. 6 ,  5 XII). Antes de él, Platon habia sondeado 
todavía mas profundaniente la relacion íntima entre el hombre y el Estado 
cuando habia concebido cl órden de derecho, ante todo como un Órden que 
cada hombre debe desde luego realizar en su estado interior, del cual es  la 
sociedad sicmprc mas ó inénos un reflcjo. Por esta razon, Platon veía en cada 
hombre un Estado pequeño, como en la sociedad el hombre en grande. La 
misma opinion es  profesada por Krausc, quien considera al Estado como el 
estado del derecho (Rechtszustande, StaLus juris), establecido en un s8r moral, 
individual 6 colectivo, y hace notar que el hombre es  ante todo, en su interior, 
legislador y juez, y que ejecuta sin cesar los juicios que ha formado sohre 
las relaciones de vida interna, cuyo reglainenlo se  deja á su autonomia. No 
hay duda alguna de que el Estado, en los grados superiores de la sociabilidad, 
como Estado de municipio, d e  nacion, será siempre en su organizacion y en 
las fuerzas y modos de su actividad cl espejo del estado interior y inorai de 
sus miembros, del estado mas 6 inénos elevado de su inteligencia, de los 
sentimientos y de los inotivos de que s e  hallan inspirados en sus acciones 

- - Como Cristo dice : u El reino de Dios esta en  vosotros ; >> Platon y Krause dicen : 

- - El Estado, - que debe -- realizar la idea - divina del derecho, esta originariamente - - - - - - - 
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cii vosotros, y del foco interno de justicia, forta1ec:ido sin cesar por vuestras 

1)ucnas y jiist:is acciones, debe irradiar sobrc todo el órden social. >> Miichos 

aritores se acercan á esta opinion, consi<lcraildo la fainilia como el eslüdo 

primitivo, de  suerte que no queda mas que dar un paso para reconocer cn la 
ii~isina personalidad huinana los orígenes y los primeros estados de todo lo 
que so desarrolla en seguida de  la vida social. En todo caso, la fuente, l:l fa- 

ciiltad, toda disposicion para la vida de Estado se rnc1ienti.a en el interior del 
lioiiihre, y e s  la idea de la justicia, la quc como una fuerza instintiv:~ cinpiijn 5 
10s hoiubrcs á modelar los diversos géneros dc su union cn una fornia de del-echo. 

Porcliic donde quiera quc los hombres vivan para un fin coiuun, aunqiie fiicse 
solo en la vida nómada, para la caza 6 los pastos, siguen en sus  relaciones 
ciertas reglas de derecho y reconocen una autoridad que dirige y dccitle, al 

menos eri primera instriricia, las contestaciones entre los miembros. Asi, pries, 

no Iia habido un cstado de  natilraleza antcrior A Lodo estado social ó político; 
no solarriente al nacimiento, sino que, sobre todo, la larga infancia crea y:i en 

- 
el gónero humano relaciones iiias diiraderas, y en la familia es donde los 
hombres aprenden á soiiieterse á una primera autoridad social en un ói.deri 

comiin. Mas allii de  la f:iinilia ha existido largo tieiripo, para ciudades como 

para pneblos, un estado de aislamiento, y puede Ilainarse á este cstado, aunquo 
iinpi'opiainente, estado de naturaleza, que ha üoriducido, hasta en nursti'os 

dias, á falta de una autorid:id superior, & las hriitalidades de las guerras. Sin 

eiribargo, el órden divirio y natural para el hombrc cs  la sociedad, quc di: 
grado en grado dchc desenvolverse hasta abrazar toda la humanidad en la fcdc- 

racion dc las naciones. 

La idea del derecho es, pues, la razon de existencia y la fuerza dc crcacion 
del Estado, como e s  tan~trien el poder, ante el ctial deben legitiiiiarse todos los 
modos históricos de  naciiiiicnto de los Estados. 

11. Los orígenes históricos de los Estados pueden distinguirse en (los cs- 
pccics principales; unas veces el origen es elico, jzri-idico y oryci?zico; cuando 
un Estado particular se ha dcsarrollado en el todo orgánico de un puehlo por 
la fuei.ea interiia de la progrcsion de  los diversos grupos de  vida, de la familia, 
d(:l miiriicipio, de la tribu, etc., otras se encuentra el origen en causas :rcci- 
clciit:iles, extcriorcs, particulares. 

1. E1 orígcn orghriico del Estado, como doun órden social, sc encuentra, como 
tielnos visto, en la faiiiilia, que, como Aristóteles lo habia ya observado, se 
!-ige iiionirquicamente @ovu,cx~?rar yap ;rÜc oMoc) y CII CUYO Seno se <:jcrceii 

v i s i 1 ) l e n x r i t ~ s  p r k i p h s  p o k e s  do dii.eccion, d e  juicio y dc rjmnicion. -- - 

l.:is f:imilias se reunen en gentes; cl Est:ido ro~llario estaba prinripaliiicntc 
76 

- 52 
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498 PARTE ESPECIAL. 

fundado sobre las gentes, y coriscrvó largo t,ieinpo este carácler. Las gentes 
s e  reunen en trihu; este estado de tribu es el que ha prcdonlinado en  la vida 

de los pueblos. Las diversas tr ibus,  que sc  reunen en seguida cn grupos 
superiores, forman la nacion. Esta ley d e  desenvolvimiento hace reconocer la 
iinportante verdad que el 'Estado de una naciou es  un Estado coinpuesto, una 

federacion o un sistema de Estados, ó, coino se  dice taiilbien, un Estado de 
Estados (Staaten Staat.) El absolutisn~o moderno, sostenido y contiiluado por 
las c?octrinas que empujaban á la unidad á expensas de la libertad, ha llegado 
á borrar, en la conciencia pública, todo recuerdo histórico y toda idea orgá- 
nica del Escado. Este iiloviiniento político absolutista ha sido llevado al cxceso, 
tanto por la inonarquia corno por la deinocracia (convencion nacional), que se  
han unido por la primera vez en  el iinperialismo napoleónico, y que por cual- 
quiera parte donde se  renueva una conihinacion semejante, deben hacer coin- 
prender inas claramentc á los amigos d e  la lihcrtad que esta no s e  funda por 
alguilas leyes generales abstractas, sino por instituciones orgánicas, por 19 

reconstitucion de los focos inleriores de vida y de accion en los órganos natu- 
rales de los municipios y de las provincias, destrozados por la gran niáquiua 

? 

:tdiilinistrativa, para absorver todas las fuerzas en la centralizacion. Esta 

máquina ha introducido en el fondo la tortura en la vida política de los 
pueblos, y l o h a  manejado tarnhien con tanto arte, que estos pueblos LendrAn 

.c neicesidad de un largo tiempo para volver á entrar en el justo uso de sus 
inieinbros y para moverse por sus propias fuerzas. La justa concepcioil orgá- 
nica del Estada y de su orígen puede contribuir para hacer comprender y para 
establecer las verdaderas relaciones entre el poder central y los Estados 
iniernhros, relacjones susceptibles de ser  mas 6 inénos fuertemente consti- 
tuidas segun el génio de un ora por parte dcl poder central, ora por 
parln d e  los mivii~bros interiores; pero exigiendo sieinpre una comunicacion 

. incesaute de vida y d e .  accion entre estas dos partes. El progreso histórico 
ulterior conducir6 las naciones á formar entre sí  mismas una union política 

superior, desde luego, acaso para siglos, en la forma mas ánlplia de una confe- 
deracion de Estados nacionales, despues en la forma lilas Ó ménos fuerte 6 í n -  
tilila de la federacion ó del Estado federativo de las naciones. Semejante confe- 
deraciou escá recomendada por lodos los intereses de paz y d e  cultura para 
todos los pueblos civilizados d e  la Europa y de An~éi.ica. 

El progreso orgánico de los Estados que acabamos do indicar, puede reali- 
zarse en dos formas jurídicas, ora sucesivamente por las costumbres ó ha- 
llitos, ora por conlratos. La últiina forma interviene generalmente cuando el 

- -- 
progreso va masal lá  de la-qida deriilu<icipio~ p e r o n o  sirve apéna: entonces - . 
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iii:rs que para iinpriiilir en una foriiia declarativa el sello juridico á todas las 

i,clacioiics qiic: sc  lian esta1)lecido dc antciilano. l J i i  contrato político tal, cori- 
scc~rciicia de i i r i  progreso aiitcrior, clel~c distinguirse del contrato social iiiia- 
girindo por las csciielas, parlicntlo de  una ficcioii d(:1 Estado de  rialural(:zn, 
Imra rcconstrnir dc nucvo todo cl órdoii social. 

I,a tcoi*í:r dcl contrato político, eri so vcrda(1ei.o sentido, no c:ii.oc(: : i I ) s~ l~ i -  
t.:iinerit(: de totlo fundarricnt.o histórico coiiio sus adversasios lo liari soslcriido 
iiiir<:lias vcccs. El contrato polílico apai'cce, por el contrario, Srecuenteriiente 

<:ti el prog12cso político de los puol)los. El Eslado tle Roma está Surid:iilo s o l ~ r c  

ii i i  coiiti':ilo (cu~iinl~i?iis reipzlblica? spo?isio) eiitrc los Sahinos, J,atiiios y 

Elruscos; l:is confcdc~i i ioi ics  sc  Funt1:in sieiiipic por un contrato (la aritigua 
iiiiioii siiiz:r y ninericana); sucede lo inisino con las f(:dcracioncs niicvas de  los 
I<slados IJriitlos, de  1787 y de la Suiza cle 1848; y bajo l a  éjicia dc la Sctlcracion 
dc  los Estaclos Unidos, iiuevos Estados, por cjciiiplo la California, s e  foriiiaii sin 
cos:~i. por agrS<:gaciori iiiolecular, - elcváridose de la ioriiia de t ~ i . ~ i t u r i u  adniinis- 
t i':~tlo por el gol~ierno ceritral á la Soriiia tle Estado, que por convciicion csta1)lecc 

sil coristitucion y adiiliriistracion. Adeinas, 1:) Sornia de contrato no dehe consi- 
tlci,arsc eii rnarlera a1guii:i coino u11 niodu jurídico por el cual s e  vei~ajeri las 

i~cilacioncs que Cl rcgu1:i; csta foi'iiia e s  cn sí iiiisina una exprcsion y una ga- 
i.niitía tl(> la libro voliiritad eii todas las rolacion(+s cii donde ticnc el dercclio 

tlic 1incc~i.sc valcr, y por consiguiente, t:~iiil)icii cri u11 doiniriio tan iiiiportarile 
1)ai.a la :lecion li1)i.c del pueblo como el d<:l Estatlo. El grave e r ror  intierente 5 
In  teorí:~, tal coi~io la ha establecido Rousseau (pág. 'La), proviene de  la Salsa 
opinion qiie s e  forma d<: la nocion del conlrato, (le que se desprende por 1111 

lado ci contrato de  sus lazos orgiiiicos con las costumbres y toda la cii1lui.a 

pi'eocderito de  uri piicl)lo, inlagiriAndosc poder coristruir de nuevo iin Estado, 
scguri cicrtos principios abstractos, y quo, por olro lado. se coiifuride el con- 
Ii:rlo, cji~c c.; solamente un modo ó una fui-mn de nacimiento dr: un Estado ó de  
iiii:i  orgariiz:icion polílica, con la idca y 13 rnzolz de existencia del Estado, cs 

tiecii., cori los principios o l J ~ 0 t i ~ o s  del derecho, que dc l~en  Soriilar las reglas 

¡)ara CI coriscnlin~ic~ito libre é inteligcritc de sus iliicinl~ros. La voluntad, que 
iio es iiias que un poder su1)jctivo de cjccucion, s e  toma ontónccs coino la 

s:rzon ol~jctiva del derecho y de  las ley(:s; y coirio iin contrato no liga lilas que 

:i :rqiit:llos que lo lian forriiado, y no puede ser  ley para las generaciones 
sigiiienles, (le aquí se sigue que cl Estado en toda su constilucion y sus leyes 
- 

csLi sin ccsar puesto en cuestion, que no se adiiiitc nada de estable, ni de- 
- rcclios amuir idos  ( jura  q z ~ ~ s t t f f ;  jul-a singu101-u¡), ni intereses asegui%dos, que 

iio tiay prolccüion dc  las minorías contra las 1n:iyorí:is. Cuando la arbi- 
- 

- 
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500 PARTE CSPECIAI.. 

traricdad tiende así á constituirse en pcrniaiicntc, la socie<l:icI, amenazada eii 
todos sus interrses de órden, acepta con frecuencia, como uri iiiedio de sal- 
vacion, un golpe de Estado por el cual el podcr arbitrario d e  uno solo se  pone 
en el lugar de arhitrario dc las masas, asun~iendo en s í  un poco mas d e  
responsabilidad, pero igualmente pernicioso para el órden y para la libertad. 
La teoría del contrato político encicrra la verdad esencial, que todo ónlen social 
debe reposar sobre la libre coopcracion de sus miembros, pero hace mal en 
exigir la voluntad e11 principio dcl dcrecho, cn poner en (ligar dc una idea di- 
vina una idea humana. Los homhres y los pueblos rompen fácilmente los 
ídolos que ellos inisinos han fabricado; tanihicn el órden social, para scr  
respetado y reforin8do cn continuidad orgánica, clche ser  comprendido en sri 
fundamento divino y en sus relaciones orgjnicas con todas las condiciones clel 
desarrollo humano. Por cinia del poder de su voluntad, los hoiiibres y los 
pueblos están obligndos á reconoccr el deber que tienen quc llenar en el órden 
politico para todos los fines de la cultura. 

Esle crecirnietito orgánico del Estado, sin einl~argo, no sc l ia  operado coin- 
pleta y apacihlcinente en ninguil p u e h : ~ ;  mas allá del estado dc los muni- 
cipios, que permanecen fijos cn el suelo, hay muchas causas accidentales que 
han interrun~pido el desarrollo regular. Estas causas son generalmente fuerzas 
brutales ; son revoluciones, y sobre todo guerras, que, hasta el presente, han 
caiilbiado sin cesar la forma de los Estados y rehccho el mapa dc las na- 
ciones. Las guerras naccn por razones análogas á las que provocan las revo- 
luciones; son hechos patológicos traidos en los tieinpos inodernos, gcne- 
ralmente por estados interiores ó internaciona!es, en los ciiales se  han acu- 
mulado vicios sin haber recihido un tratainiento dictado por una justa apre- 
ciacion del mal y la firme voluntad de poncrlc rciiiedio. Las guerras, colno las 
revoluciones, son siempre un inal, hasta tal punto, que infectan de un vicio 
original todas las configuraciones de Estaclos que son un producto. Por- 
que, segun una ley del órden moral como del órden físico, una cosa sc  
conserva por los mismos principios que la dan nacimiento. Ei éxito de 
fuerzas brutales alimenta el espíritu de violencia y dominacion, hace 
buscar los modios d e  conservacion del nuevo Órden estal)lecido en rl 
acrecentainiento y el empleo d e  estas fiicrzas. La estabilidad del Órden iio 
gana en ello lo que generalmente pierdo la libertad. La guerra aprovecha á 

menudo mas al vencido que al vencedor, cuando ella hace indagar las causas dc 
un desastile y llevar los remedios eficaces (corno en 1806 á la Prusia; en 1866, 
segun parece, al Austria). Las revoluciones y las guerras rebasan geceralrnentc - 
el fin-tal como estaba iñdicadb por las necesiaades reales de X o r m a .  Sin em- 
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DEL ~ I R ~ < : E N  DEI. ESTADO. SO 1 

t~argo,  toclos los vicins originarios dei ina  constitiicion ó de ui i  Estado ~).uo(Jcn 

ser  vcricitlos por la accion continua de las fiierzas sanas de una iiaciori. Bajo 
el punto de vista del derecho forii~al, s e  ha levai~tadu un vicio de  origen, en 

cuaiito á los c:rriibios interiores de un Estado, cuando iin pilchlo pimla $1 c:llos 
su consentiiiiiento por sus  reprc:seritantes Ó por las elcccioties, á las cu:iles 
procetlc sin protesta; cii cuanto á los cambios internacionales; ($1 vicio iiilic- 

rcnle :I 1:i fueiz:i tjruta s e  1evant;i por la coi~clusion de  la paz coi1 el vciicitlo y 
cl reconociiniento de los otros Estados. Estas legitiii~idadcs coiistituyen 
critóiiccs el drrccho nuevo, ante el cual ceden las lcgitiiiiidadcs prc:ccd(:iites, 
:inilqiio o1 tlerccho nuevo fornial deba despiics, para adquirir u n  fuiidc~irieiito 

scilido, echar sus raices cn la concieiicia y cii las costuiiil)rrs, (Iaiido salis- 
iaccion á todas las necesidades tle cultura de Liri  piiehlo. En dereclio pú- 
blico, es iiccesario rechazar la regla verdadera eri deiccho privado : qicod 

i?zilio u i t iosz~n~ est ,  per lupsurn len~poris  S ~ I I L ~ ~ L  ~ O I L  potesl, porque o1 Estado, 

hasc de todas las rclnciones de derecho, iristitucion perinailentc (lo una :lecion 

inces:iritc, 110 puede perinaiiecer un solo iiloiiicnto como una <:uestioii c11 sus- 

petiso. Así vciiios que para el Est:tdo la razon de  existencia, que residc en la 
idea eterna, i)i:i*iiiaricnle del derecho, peiicti'ando, saturando eri alguna suerte 
todas las rclacioiics, debe llevarle sohre todo iiioclo particular dc  naciiiiierito 

e11 uii licii~po tlcteriuinado. 
2. Fuera dc la leoria que acabarrios clc eslal~lccer liay otras que corifirndcn 

cl oi.ígcn histórico g la razon dul Estailo, desnntciralizando su verdndcro c:i- 

ráctor; tales son : la tcoría feooát icu ó iiias hicn cleroo~át icu;  soiiieticnclo e1 

Estado á ia direceion de una cl:ise q u e  tiene la prc:terisioii do ser  el órgano cs- 
pccinl de la diviriidad; la teoría ~iu l r iareu l ,  qiic quiore iilaiiteiiei. el tipo irifurioi. 
dc fiiii~ilia para los gi-ados superiores del Estado iiacioiial; la teoría putri- 

rnoninl, qiic conf~inde el derecho privado coi1 el púl>lico, presciit:rndo !i éste 

coiiio iin:i propiedad de faiiiilia, y la teoría del derecl~o del I I Z ~ S  f ~ i o r c ,  quc 
ci'igc eri priiiripio creador del I.:statlo, orci la fuerza ó siil)crioiiclntl iirtc:lccliial, 
liastn la astucia y el desprecio d(: todos los principios iiioiales, ora  la fiicrza 

iiiaterial uiiid:~ ordinariainentc á lo  gi.aricleza itinioral; teoría ~)i'olesad:r e11 la 

airtigüodad.por los sofistas, por ninciios conquistadores, por Bnlloi (cii su 
soi disn?zt Ztcst(tz~~.c:liu~z des scielzccs politiqttes, 1820, tr-adiic. iiaiic.), t.coría 

g1orificad:i !otl:ivía en iiuestros clias, poro qiie ha :rcal~ado iiinclias veces en la 

priiclica poi' l ~acc r  hrillar la verdad, cl triunfo dcl derecho. 
Por lo qiie 1i:rce á la antigüedad, s e  puede tan~bien promover la üucstion do 

- - - - 
sa lw  TGno acaban l o s ~ s t a c l o s ,  3%eilios z s t o  que la c a i k  piniiicipal de su 

clccadeiicia rcsidia en el poiitrisiiio, que no les pei'niitia elevars<: {t. una veisda- 
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dera y plena cultura hiimana. El cristianisnio, por cl contrario, parece habcr 

coniunicado h todos los pueblos que la han abrazado la fuerza de un perfcc- 
cionainiento continuo é indefinido. 

CAPITULO 11. 

DEL FIN DEL ESTADO (1). 

5 CVI. 

Reflexiones pi.elirnina~-es y ojeada histdrica. 

Habiendo colocado el inovimiento moderno, á consecuencia dc la rcforiiiü 

religiosa, al Estado en la ante-escena, corno el puiilo de uiiion de  todas las 
fuerzas nuevas, debia naturaliiicnte traer investigaciones mas profundas sobre el 
fin coiiio sobre el orígen dc esta institucion. Por esto vemos nosotros que despues 

de  1Iugo Grocio, el restaurador d e  la ciencia del derecho natural, hasta nuestros 
dias, se han desarrollado nuiiierosas teorías, presentando cada una un nuevo 
punto de  vista mas o niénos importante, y susceptibles todas de se r  reunidas en 

la verdad sintética de una doctrina superior. Es de  notar, sin embargo, que la 
Francia y la Inglaterra apénas han tomado parte en estos estudios. En Francia, 
Rousseau habia sacado las c o n s e c i ~ e ~ ~ c i a s  prácticas extremas de  la teoría del 
contrato politico ó social, en el que s c  halla identificado el órden político con 

el  orden social, y por esta coniusion hahia iiiipreso en todos los espíritus en 

Francia, o al niénos fortificado hasta un alto grado, la tendencia continuada 
casi hasta nuestros dias, que concentra todas las fuerzas del riioviiniento 
social en las nianos del poder político. Por el contrario, eil Inglaterra, donde 

(1) Hasta estos Últinios ticnipos 110 se hati hecho e11 Fraiicia é Inglaterra estas investi- 
gaciones, en el ultii~io de e s t ~ ~ s  paises por M. b-St.-Mill, en sus Principios de  economía 
polilica, trad. fraiic., 1834, y en su obra La 1ibertart;trad. fraiic. por M .  Dupont-Wliite, 
1860 ; en Francia por. M. Alfre!l Dariinoii, Exposicion de  los principios de la organizacion 
social; teoría de Kraus ,, Paris 1849 (compreiidieiido u n  resíimeii de nuestro Ciirso de 
derecho natural, 1." edic.); igualmente, segun la doctrina de Kiause, por M Pascal-Duprat, 
sobre el Estado,  su  lugar y s u  papel etr la  vida de las sociedades, Bruselas 1862; por 
M. Ducpetiaux (qiiicii se apoya igualmeiite sobre algunos principios f!:iidameiitales 
expuestos en nuestro Curso), Mision del Estado, sus rrglas y limiles Briiselas, 1861 ; 
ideas importantes sobrit esta materia haii sido tambieii expuestas por M. Jules Simon, en 
la obra : La libertad @.a edic., 1859) ; por M Odiloii Barrot, en su libro : De la eentra- 
lizacion ?/ de sus electos; por M Ch. dc Rémusat, eii un articiilo dc' Reoue des Deux-. 
Mondes de 15 de agosto de 2860 ; por M.  Ed. Laboulaye, en u n  artiriilo (El Estado y sus 
limites) de la Reuue nationale de iiov. 1860. Ha sido tambieii traducida al fraiices tina 
obraqóstiima de Guillermo Hi~mboldt, Versuch, die Granzen der n'irksanlkeit des Staates 
zu bestimmZn (Ensayo para determiliar los limitesdel Estado), 1 8 3 .  

- - 
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DEI. I'IN DEI. ESTADO. !;o:\ 

despues del :idveniiri ento de  Giiillcririo 111, en 1869, succtlió iiri (lesarrollo 

constitucional regular A las guerr:is y $1 los alborotos interioi'cts, cl t~s~)irii,it 
nacional poco cuicladoso de  problenias gcrieraies, dirigia sus cuiclatlos y siis 

esfuerzos priricipalmenle al propósito de iiiaritcner la acciori (le1 Estado tlenli'o 

de cslrechos liiiiitcs, para ensanchar tanto nias el dominio de la libertad iritli- 

vidu:rl, y del self-govw?zeme?zt. No oRstantc, estas tendencias, opiiest:rs cii 
Fraricia y en Inglaterra, han cxtcridido clciii:~si:itlo por iinn parte y asli~ct.Ii:itlo 

(leinasiado por. otra el doininio de  accion clel Estado. En Alemania, las (.rorí:is 

han flotado muchas veces entre los cslrenios, aurirliie el sentido prhcti t :~ 1i::y:i 
liallaclo gcncraliiiente una riita iiitrrtiicclia. b:n nuestra <:poca, sin ciiili:irgo, St: 

prcsciitan á la vez en todos los Eslados civilizaclos tantos prot~leiiias iiripor- 
tantes, concernientes i las relaciones del Est.atl« con las conit!sioric~s religiosas, 

con la iristruccion y con los doiiiiiiios ccorióiiiicos, qne se dtj:r sc:iitii gctic:- 

raiii~eritc ln necesidad dc  ~>ai.lir tl(: miras de conjiirito, (le principios gciit:i'alcs 
propios para dominar completanientc la niateria y señalarla con el jiisto stillo. 
Esta n<:(:csidad solo puede se r  satisfecli:~ por severos est~idios rlii!tódicos sollrli 

fin del Estado, inspirados por I<coriviccion de que liay pr-incipios 1)recisos eil 

el ói'clen nioral como en el físico, y dc qric los principios I~i(:n coiiilireiitli~los re- 

gulan laiiibicn cn el órden moral y c:oor<lin:iii clcl iiirjor moclo to(los los lic<alres 
tlc la cspcrienci:~ ( 4 ) .  

L:ts tt:oi'ías principales cstal~ioci(l:is sol)r<: cl fin del Esl:i(lo piit?tleri tlislitt- 
guirSse, bajo o1 punto de  vista lógitio c liislói'ico, en tres grandes c:itcnoi.kis, 

que coinprendcn la teoría de  ur t idnd ,  las tcorias pcrrcinles y la doclrina nrnió- 

plica. 

La priiiiera c:tiegoría cornprcnde Ins  iloctrinns de unidad i: id(!nlid:lcl, 1)or'las 

cuales el fin del Estado está rnas 6 iuCnos coi i f~~ndido con cl fin diil (irtlcii 

social en general, doctrinas que iar:ictcriznri la anligücdad, cn la cual cn3s-  

Lado, coino Orden político, es absorvido en todo cl órden soci:il y doiiiiil:itIo 

por la roligion, como en cl Oricnlc, ó ahsoivc por sil parte al hoiiil~rc. y :í 1:) 

socieclad, corno e11 Grecia y cn Ror11:i. Est:i concepciori ha rccihitlo sil loriiiiil:i 

eierilífica lilas clevada en la <loctiina de  Platon, qut+ quicrc org:tiiiz:tr cl Est:~tlo 

iclc:tl coi110 una institiicion tlc ctliicaciori y d r  clevaciori progrc3si\-:t t lc .1  

hoiiibre lihcia todo lo que cs  tlivirio, por el rcirio de  las idt::ts tliviii:ts oi.g:t- 

niza(l:ts en 1:1 sociedad. Aristóteles, aiincluo iri:intenicndo la idc:~ aiitigoa, (:o- 

riiicnza distiriguir un fin directo del Estado, corisistcnte e11 el iiiaiitciiiiiiic~ilo 

J+) Eii Irrai~ci?, cornoAonios obsecvado )-, las doctrinas-socialistas son lasqiic Iiaii- 
Iiecho sclilir la iiccesidad de iiivcsti~acioncs iiias ~rofuiidas sobre la iiatliraleza y cl f in  dcl 
Estado. 
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504 PARTE ESPECIAL. 

de la justicia, y un fin indirecto, colocado en la felicidad (Cu Sñv). Ciceron 
rcune estos dos fines por una yuxtaposicion exterior, diciendo (de rep. 1. 
c .  25)  : E s t  igitur ... res publica ?.es populi; popz~lus rrutem non -omnis hominz~m 

- 

ccelus qcsoquo modo con.grcTgutuu, sed ccetus nzultitudinis juris colzsensu et utilitatzs 
con~nzuniut~e socialr~s. La antigüedad habia principiado casi por distinguir dos 
fiiics pi-incipales que, despues del Cristianisn~o, s u  han opuesto y combinado 
div'ersamerite. 

1.a segunda categoría comprende las teorías parciales que señalan al Estado 
uno ó niuchos fines particulares. Hay que considerar la época d e  la edad 
inedia y la de los tiempos rnodcrnos. 

El Cristianismo habia distinguido con claridad en el hombre el espíritu y el 
cuerpo, la vida eterna y l a  vida teniporal, un fin inas allá de esta vida y un fin 
tcrreslre. La edad media principio por transforniar esta clistincion en una opo- 
sicion falsa, dislribuyendo estos fines aisladamente, el u110 á la Iglesia y el 
otro al Estado, y abriendo por s i  la lucha que acabó por la victoria del orden 
político sobre la Iglesia, que, infiel á su inslitucion, habia perdido de vista, 
para los fines terrestres cle dominacion y de posesion, los bienes espirituales 
y. inorales d e l a  vida. 

La época 'inoderua, renovando, bajo una forma ,noderada, la idea antigua del 
Estado, hace que nazcan, e11 un órdeil regular de desarrollo, las teorías si- 
guientes. Primero Hugo Grocio coinienza por donde habia concluido la anti- 
güedad, señalando, como Ciceron, y casi en los mismos térininos, a1 Estado 
los dos fines del derecho y d e  la utilidad comun (de jure bell. ac poces, 1, 
c.1, XVII) : E s t  autenz ciuitas cmtxs perfkclus lilerorum h o i ~ ~ i i ~ u m ,  juris fruendi 
et eoinnzunis títilitalis causa sociatz~s. Despues de Hugo Grocio, eslos dos fines 
se  han distinguido y reuuido en. bastantes ocasiones. Primero Thoniasius, 
foriiiulando una distincion radical entrc el dcr&ho y la moral, señaló el pri: 
iiiero coino fin del Eslabo, desprende de la accion jurídica y politíca todo lo 
que es del dominio de la conciencia inoral y religiosa, y establece de esta 
inanera la priinera soparacion entre el órdeii de derecho y el resto del órderi 
social. Sin eiiihargo, casi al iiiisino tieillpo, Lcibuitz hahia asignado al Estado, 
conlo fi11 supreino, el perfeccio?zamiento social, descuidando, no obstante, preci- 
sar la manera en que el Estado dehia obrar. Su succsor\VolfT, aunque tratando 
de detcrriiinar mejor el principio de derecho, mantenia este fin gene~a l  y prin- 
cipal, presentándole solamente en la forma mas eudenzóiiicic de la dicha, cle la 
felicidad, del bien o salud coiiiun y pública; él es  quien, provocando una ingr: 
rencia universal del Estado en todos los negocios, en todos los doniinios de la 
vida, para la dichageneral d e s u s  miembros, construye el X o d e t i r d e  un-es- 
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DEL F I N  DET. ESTADO. 50;; 

1:ido de policí:~, que s e  aproxiiiia irlitclio a1 Estaclo cliino, por e1 cual Wolf terii:~ 
parliciilar afecto. Esta doctrina, iio ol)starite, ol)trivo gran prop:igacion y 1:i 

acogida mas favorable en Europ:~. I,a rea<:cion rcalizósc por Kant, quien colo- 
,cando cl fin del Estado iinicaiiicntc en la realizaeion del deiSecho, dentro del 

sentido estricto en cl que le Iiahia coiiipi-cndido, iiisistia sohre este punlo ca- 
pital, que el Estado no tenia que ocup:irse cii innnri-a alguna de  la dicha dc 
sus iui<:iiit~ros ; quc él detbia, por el t:oriti~~ri», dr:jar h la lihrc eleccion de catl:~ 

uno el Ijuscar lo que considorase c.oii1o sii tlit:li:i. El pcnsair~ieillo que Fcdc- 
rico 11 1ial)ia fornrulado ya para las confcsiotics, al docir a quc en sus Es1:idos 
cada uno cra l i l~ re  de buscar á s u  nlnncrn sti snl~nciori eterna, » f116 así genera- 

lizado por Kant, segun principios oslnl~lccirlos con toda claridad. Al Estado sr: 

Ic consideró dcscle entónces corilo una iiistitiicioii, rio para la salvacion eterri:~ 
ó tempoi'al, sirio para el dercütio que gnraiiliza 5 lodos la 1il)eitad y riatl:~ iiias 

que la libcrL:td, dt: la que cada cual tenia qiic hacer un uso comp:itil~le con I:i 
lihertad dn todos, y segun las iiiir:is iiioralcs cn  qiic cada uno debia afiriu:ti-sc~ 

lil~reriiente <?ti  sil conciencia. La teoi'í:r clc Iíant sobre el f in  de! Estado condiici:~ 

de csla man<:r:i ii la priineia eoiiec~)cioii tlel Estado, coiiio iiistitucion ó eoiiio 
Estado de derecho (Rechts-star~d), que 11igl:iterra ltabia realizado en la práctictn ; 
quc Adaiii Siiiith, con quien fin sido puesto cii parangon, lial~ia est:il)leeido, 

])ajo (:1 punto (le vista de la libertad del tial)ajo, y que los Estados-Unidos rea- 
liz:in Lodavía lilas completarriente en toda sil constitiicion. Sin eiilhargo, la teoría 
dc K:iriL niarc1ial~:i bastante riias allA de toda realidad, porque los Estados 
Uriitlos, donde los Estados particiil:ii~cs toliiari tanto interes por la instruccion 

~)úbli(::i, no Iiabi:iii ido tan Iéjos en la liiiiitacion de la accion de1 Estado. La 
tcoría dc Iíant rio rcspondia sufi<:ir!ritc:iii(:iilt; !t Ins exigencias práctic:is, y fuk 

taiiifli~ii rceortocitl:~, 11:ljo e1 piiiito tlc visln filosófico, coi110 una teoi-ía cxcI11- 
si\-a, ahsti8act:r, quc prescindin de totlos los fines del hoinhi*c, con los que debe 

csl:ir pueslo e11 relacion el dercelio. Para rciiiediar este dcfecto gr:ive s e  pensó 
cri coiiit)iiiai d r  tliversns i i iaricr:~~ 1:)s (los br;oi.ías opuestas del dr.recho y de I n  
dicli:~, 15 iiic:joi dcl bien coinun (\\'olf, Qcnleinwul~l), 1)rescntando el derecho 
coiiio el priiiiei fin o coilio el f i r i  direelo, inriicdiato; cl hicn coiiiun, al con- 
trario, eoiiio el fin secundario ó iiidirecto, sin precisar, no obst:rnte, la re- 

lacio11 en la que el iiiio coirio fin nic:dio s(: ciit:ueiitr:i con el olro coirio fiii ÚI- 
Liili«. Si11 ciiib;trgo, esta lcoría clc coiiibiriaciori ó tlc sincretisnio extcrioi, qu<: 

iio clctcriiiiri:~ on riianera alguna doride priilcipia y dóiide acalla la acciori del 

Estado, (!S- la quc cuenta hoy todavía el riiayor número de  partidarios. 
- - - 

S51:1i~ciile 1Ti doetTiria (Ic Iicgel (pág. 58) es la q u e  ha i35nturhado dur:iiilc: 

alguil tieiiipo los círculos, por l o  quc s e  lia q~ieri<lo_oirc:urisci.il>ir 1:r accioii 
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506 PARTE ESPECIAL. 

del Estado. Pero esta doctrina puedc considcrarsc como el punto culmi- 
nante de  este inovimiento inoderno, que principia por presentar a1 Estado 
como el eje del órden social, y acaba, no solamente á la manera antigua, por 
absorverlo todo en Ci ,  sino que tambien concebirle coino fin absoluto, 
como la manifestacion de  la divinidad, ó como el « Dios presente, D apoteosis 
por la cual las justas relaciones en las que el Estado como medio debe cncon- 
trarse con la cultura dc  todo lo que e s  divino y humano, están complctamentc 
perturbadas. 

La tercera categoría está constituida por las doctrinas que buscan la relacion 
orgá~zic.<z y armónica del Estado y de  su fin con el órden y cl fin de la sociedad 
huinana. Aparte de  algunos débiles ensayos intcntados por otros, no hay 
mas que la doctrina de  IEranse, segun la cual estas relacioncs orgánicas pueden 
recihir una dcterminacion precisa, de  conforniidad con todas las tendencias, 
<I la vez de  libertad y humanidad do nuestra época. Esta doctrina ser& la base 
de nuestra exposicion. . 

Al terminar, nos- queda que deinostrar que cl progreso filosófico de  las - - 

tcorias sohrc el fin del Estado s e  encuentra en íntimo enlace con la historia 
del movimiento social y de  las traiisformaciones políticas. De la misma manera 
que la Filosofía, no e s  simplemente, como Hegel pensaba, la fórinula de ex- 
presion d e  la concieilcia general d e  una época, quc ejerce mas hieri una mision 
de iniciativa en el progreso de  las ideas y do las opiniones, así tainbien las 
teorías importantes sobre el fin del Estado han dado, mas Ó inénos, un fuerte 
iinpulso ó un gran apoyo á una nueva direccion política. Así e s  coino ejerció 
una grande influencia la doctrina de  Leihnitz-Wolf; por una parte secundó 
poderosainente, por inedio de  su teoría de1 perfeccionairiiento social, el inovi- 
miento d e  reforma que hahia principiado en el dominio político; por otro, ella 
favoreció este absolutisino dicho ilustrado (Federico 11, José II), que por 
elprincipio de  la u salvacion del bien público, » hizo doblegar bastantes de- 
rechos y destruyó muchas instituciones en la edad media. Rliéntras que cn 
Francia el derecho romano habia hecho reaparecer el podcr imperial en cl 
absolutismo del príncipe (Luis XIV), en Alemania la doctrina de Wolf estaha 
muy cerca de  fundar e l  absolutisino del Estado, exagerando su mision benéfica. 
Rousseau, desarrollando la teoría del contrato social, cn todas sus consc- 
cuencias prácticas, transportó el poder absoluto del rey al pueblo, adoptando 
las ideas d c  Wolf sobre el bien Ó la dicha como fin del Estado. 

En Inglaterra la doctrina económica de  Adam Smith, que transforma, bajo un 
- aspecto importante, toda la concepcion - del Estado, e s  llevada - en nuestras - ideas - -- - 

a todas sus  consecuencias por los Mill, Bucklc y otros: En Alemania, donde In  
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DEL I.'IN IIEI. ESTADO. 507 

tloctriiia dc Ihiil 1i:il)ia ecliado los prinieros furid:iiiiCiilos del Estado de Dci.ec:lio, 

los estudios rcaiii~ii:iclos de  la econoiiii:~ políbic:i, inglesti cn sil basc :ictual, 
~~~ 

y ios estudios so1ii.e las instituciones cle Iriglaterra, han hecho coiilpreridcr 

mejor el alcaiicc do la concepcion del Estado de derecho y clel self'gouer~rme~it, 
que e s  el principio fundan~erital. El sisteina -de  Hcgcl ha vuelto, es verd:id, 

))ajo una foriiia nueva, al ahsolulisiilo del Estado, y mantiene todavi:i Iioy I:i 

iclcn en iiiuclios (:sl~íiitns. Pero despiies do una ret:riiclcscencia de la doctriiin 
prá<:lica al>sol~~tisla tle la unidad y de  la si~preiiiacía del Est:tdo, el prohlcii:n 

cl~lc sc  sient:i por totlas partes consiste en concili:ir, en uri:i intcli~.cncia iii:rs 

pi'áclica, las iiiipcriosas exigencias (le la lil~ertad cori la unidad y las iiecc:- 
sidatles (le la cii1tur:i social. Este problema dehe ser  res~ielto en priirior lu&;:tr 
1'0' ~iiia justa idea ( 1 ~ 1  fin señalado al Estado en rriedio dcl riloviiiiieiito soci:il. 

Del fin del Estado bajo el lJi<?2tO de vista ideal. 

El Estado, siendo un organismo viviente, cxiste y s e  desarrolla por unti 

uriidatl dc  principio que le  anima desde cl origen, y forma la regla y el f i r i  

conslaritc de sil activiclad. Si no hullieia una ~iriidad fun<laiiiental del pi-irici[~il~~ 
y del fin, el dii:ilisiiio, 6 si s e  quiere una iiiayor variedad de tendencias, consli- 

tiriia.i:i un vicio oi.iginal que arrojase ncces:iriaii~ente al Estado eii una flii(:- 
t~la(:ioli pei'ptitu:i y no pcriilitiria riingtina accioii bien ordenada, ninguna coris(!- 

cuciicia (:ti 1111 plan :idoptado ó en un coiijilnto de su actividad. Por Csto todos 

los Estatlos st: li:rii propuesto sieiiiprc, como fin predomi?zanle, mantener cl 
órdcri y la sociedad, proteger las personas y las cosas cqntra toda violencia 5 
Iiaccr rosolvcr las disputas entre los particulares por una autoridad judicial. 

La iiistoria, cs verdad, prueba igualmcrite que esle fin, foriiiando la priiucra 
contlicion iritlispensahlo dc uiia existencia social, ha sido mas ó iiiCnos extenso, 

que tia Iial~iclo, coino ya Iienlos visto, &pocas cii que el Estado ha pcsado con 

s u  accion y sus potlcres, sobi-c todo el inoviinicnto social, que el fin del Es- 

Latl0 113 sido nilas veccs extenso, otras restriilgido, scgun el esl~írilii gcncr:ti 
doiiiiriaritc de uiia época, y segun el génio particirlar de una nacion. Eslos 
k i ~ ~ t i o s  llistliricos 1i:in parecido á bastantes autores una razon suficicnlc para 
rcciiazar toda teoría social, y para colocar cl Estado y su fin, como ellos clicen, 

en la coi.iieritedc la historia, declararido coiiio legítimo todo fin proscguitlo - 

I 
por el Est:ido scgun la conciencia inslintiva ó reflexiva de un pueblo en uria 

- - 
- época determinaba. Sin embargo3a  razo t rno  puede descargarse sobre-mi:~ - 

vaga coiiciericia general d e u n  problenia que, conlo siempre, debe resolverse 
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S08 PARTE ESPECIAI.. 

poi uii estudio profundo de  la naturaleza dc  las relaciones que importa regular. 
IIemos visto que prccisaiilentc las teorías filosóficas han ejercido grande 

influencia sobre - el cambio de  las opiniones de  un pueblo y de  la conciencia 
general de  una epoca. La conciencia, por otra parte, no es mas que ei foco en 
que s e  reflejan las ideas verdaderas ó falsas, coinpletas o incoinpletas. Importa, 
pues, ilustrar la conciencia de una nacion, corno la de un hoiilhre por medio 
de  los verdaderos principios para trazarla el justo camino en el ejercicio do 
su actividad. Y mas que nunca es hoy necesario precisar los justos principios 
sohre el fin del Estado y hacerlos penetrar en la conciencia social y en el espí- 
ritu de las inasas, para que la verdadera inteligencia ponga un justo termino 

á los descos, á las esperanzas, á las exigencias extravagantes que s e  dirigen á 
los poderes del Estado; que se aprenda 5 buscar las fuentes prinieras de  todo 
bien y de  toda dicha en la actividad propia, y que s e  deje, por Último, al Es- 
tado gozar del reposo y de  la estabilidad necesaria para cuinplir rcalrnente la 
mision quc la cstá asignada para el bien comun. La verdadera paz interior no 
puede obtenerse mas que al precio de  una justa solucioii de I m ~ e s t i o n  del fin 
clel Estado, probleina fundamental, que doinina todas las cuestiones de  política 
formal, de  constitucion y de  administracion, lodas las cuales dependen mas ó 
in6nos de la manera de  comprender ei fin quo el Estado debe proseguir por 
la accion de sus poderes. Este es e l  fin que vamos á determinar. 

En el conjunlo d e  fines principales que forman el destino humano, hay uno, 
cl  del derecho, que, a causa de su inlportancia práctica ha debido impulsar i 
una primera fuerte organizacion y pvrmariecer como cl lazo perinanente ex- 
terior entre los homhrcs. El derecho y la religion han formado hasta e l  pre- 
scnte los dos polos en todo el movimiento de la vida social. Si el derecho que 
regula las condiciones de  la existencia huinana se refiere al lado finito, condi- 
cional de  la vida, la rcligion s e  apodera del hoiiibre en su Caz absoluta, en sus 
relaciones con Dios. Las dos instituciones del Estado y de  la Iglesia han domi- 
nado altcrnativanlente todos los demas doiilinios de la actividad social prolon- 
gando mas allá de toda necesidad la tutela que han ejercido. Pero el gran 111ovi- 
iniento de  independencia y d e  libertad que ha seguido todas las esferas 
sociales y que tiende á constituir para cada uno un doniinio de  accion propio, 
á dar á cada uno lo que le e s  debido, impone tambien al Estado la ohligacion 
do fijar e l  dominio de  su actividad segun el fin fundamental que le ha tocado 
cii la division del trabajo social de  cultura. Este fin fundamental, no puede sor 
otro quc el dcl derecho; principioque le  ha dado nacimiento y que permanece 
coino la regla d e  su accion. La teoría que hemos establecido sohre el derecho - 
es 5 la vcz bastante p5c i sa  y6astafite la tapara  deternsnar poiT&ste solo prin- 
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510 PARTE ESPECIAL. 

rales, religiosas, y económicas son los primeros poclcres. las fuentes iniiie- 
ciiatas de la vida, y el podei' del Estado no puede consistir iiias que en iilantcner 
ahiertas las fuentes de vida de donde hrotan por inlpulso propio y libre de 
todas las fuerzas individuales y reunidas, los bienes que forman el alimento 
sieriiprc creciente de la vida social, y por otro lado, debe velar por que se  
establezca una justa rolacion entre todas las fuentes, fuerzas y bienes para que 
se  forine en la sociedad una atmósfera saludable de influencias recíprocas 
propias para favorecer el crcciiniento general. D& i n i s ~ i ~ o    nodo que en el 
órden físico un buen. sisleiila consiste en huscar y preparar para cada géncro 
dc cultivo las mejores condiciones del suelo en un buen inedio ambiente y en 
llevar allí los eleiiieiltos quimicos necesarios, así tambien el Estado debe 
procurar que todas las esferas y lodos los don~inios dc la actividad social se  
eiicuentren en libi-e comunicacion con sus influencias y sus productos, y dcbe 
en caso de necesidad csliiiiular por sí  iuisino la accion so l~ re  los puntos en que 
es defectuosa ó desproporcionada. El principio de << dejar pasar, dejar hacer, » 

por iinport%iritc que sea, no puede constituir una regla absoluta para cl Estado ; 
así co~i io  la libertad debe estar sometida á ciertos principios generales, así 
tanihien el niovirniento social, que, abandonado á su  propio impulso, podria 
adquirir en cierta clireccion un predominio peligroso, delle ser  mantenida en 

cicrto equilibrio que el Estado tiene entonces el deber de restablecer, auiiien- 
tarido los inedios de ayuda en favor de las partes deprimidas 6 que han quedado 
rezagadas. Si en cierla época, las ramas de la actividad cconóinica toman de 
una manera desmedida la superioridad sohre el moviii~iento espiritual é ideal, 
cl Estado, sin detener cl curso del moviiniento cconóinico, puede elevar su 
presupuesto para la ensefianza de las ciencias y de las arles. Ningun organisnlo 
puede existir y desarrollarse sin un cierto e.qui1ihi.i entre todas sus  partes. 
En el organisino físico se mantiene por leyes fatales ; en o1 organismo ético y 
libre del Estado dehe conservarse por leyes racionales, forinuladas y ejecutadas 
segun las lihres fluctuaciones de la vida social por el Estado. Mantener en cierto 
grado el equilibrio, la proporcion, la armowia eritre las diversas ramas del trabajo 
social de cultura, contener sobre todo los cvidentes extravíos y protu- 
11erancias;hé ahí la funcion importante que el Estado debe llenar, y por leyes 
generales que regulen iiiejor las relaciones entre las diversas partes, y por 
socorros que puede distribuir segun las reglas d e  una. justa proporcion. 

Esta accion de reglainento orgánico esth comprobada desde luego, en general, 
cn las tres funciones orgánicas del derecho (S XIX), la que tenemos todavía q u e  

- det61-minar detalladamcuie, y resumir - en ssguida de -a n~anera sintética - 
en cuanto a i  conjunto d e l a  cultura en el seno de una nacion. 
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DEI' I>IK DEI. 1~:s'1"\1>0. iil 1 

1. El ~ ) r i i i i c r  1'riiicil)io q i i c  c le l~c  g u i a r  a1 Esl.:i~lo cri s u  activitl:itl, cs 

rccoi iocer  1:i ii:tliiralcz:r p rop ia ,  l a  iiidcl>c~ii~l<~iici:i,  l a  nzcto?~<il~iia d e  tod:is l a s  

esl'cras dt: vid:i q u e  p ros igüen  firies ( l i s t i r i los  d e l  ju r íd ico  y polí l ico.  Hciiios 
Iicclio y a  vc:r suíicienteii ienle (pág.  115) (1tic e s t o s  prir icipios t ienen q u e  rocibii. 
s u  (:orisngr:ieioii p o r  la  p rác t i ca  del  sc l f -gouo-?nf~ent ,  al>lical>le á todas  l a s  csfc:r:is 

y á l o d o s  l o s  g r a d o s  d e  la  socia11ilid:id liuiiiaria. 

9. 1,a s rgur ida  fiiiicion pri i icipal  d1:1 Estado,  adiiiititln p o r  totlns Ins  lcorkis ,  

( :S uiiu iinturnleza iicgaliva y i.estrictiva q u e  c o n s i s t e  eil separ:rr, e n  el  tt?rrc:iio 

cluc: sc deja l ib re  al  iiioviiiiionto dejar t ~ c ~ c e r ,  deja,- pnsr~r ,  los  o l>stáculos  tini'to 
gi.airdcs pa ra  s e r  vciicidos p o r  fue izas  iiitlividu:iles, e n  iriiporier á In lil~c:i.tnd 

( I c  cat1:t lino l%rni!cs necesa r ios  p a r a  1ü coexistoiicin d e  la l i t ~ e r t a d  (le todos ,  y 

(:ti soiiict(:i' para c l  i i ianlcnii i~icii lo tl(: la  pnz i i i ter ior  tod:is I n s  ciispiit:is á l o s  

Iril>uii:tlt:s. A cst:i S~iricioii, s i i i  tludü tiiiiy iiiiportarite, iin:i t co r i :~ ,  esprcs ioi i  tlc 

itiia Icriclt:iicia exti'triiia, lia q i i c r ido  rcdiicii. el  iiii do1 Estado.  Es,  coiiio lieiiios 
visto,  la  í'oriii:~ csc lus iva ,  a l~s l r ; r c ta  d e  I:i loor ia  q u c  cons i t l c r :~  :rl Estado coino - 
cl  ór(lo:i d e l  d r rcc l io ,  n is lándolc  d o  toclos los  íiiics d e  rultui.:~, opinton 11iat:ti 

c.:ctl:i extcnsariierite eri Iiiglateri.a, sisteii1atiznd:i p o r  K:iiit y 1lei:ida al  c3xceso 
11or e l  positivisiiio iiiglés d e  Euüklc  (j- 1862, 13is tory  o / c i u i l i s í ~ i i o > ~  i n  E ~ ~ g L m z d ,  

c: ?lelo edi l zo?~,  3 vol.,  iS( í7) ,  iiiiéiitrns q u e  o l i o  posilivisiiio e n  I:rar\cia (cl cle 
Augiisto Coiiilc, a r ras t i á r idose  p o r  (:I a n t i g u o  c:rii.il (le d o n d e  aspiraii  {I 

s:ilir las  iiicjoi'cs intc1igcnci:is de Franci :~)  i i  d c  11ueri g r a d o  a l  g o l ~ i e r i i o  1:i 

iiiisioii cli. l iaccrsc  (:I apóstol  y e l  irislririiic:rito d e  l a s  docti.irins posit ivistns.  
Sr:gri:i I:I ol~iri ioii  l i l ~ c r a l  exti'eiiin, loriiiulada s o b r e  t o d o  p o r  r>uckle (i), cl  

(1)  Ida opiiiioii de'l:ueklc lia sido bieii rcsiiriiiUa cii r i i i  arliculo iiiserto eii la Heuzle di2s 
Uercz-Mondes de 13 dc marzo de 1868 : E El posiliuismo en  la Iiistoria, s por 11. 1,ouis 
Elieiiiie, del que copiamos el siguieiite pasaje : 

- Los gohicriios iio sólo oSedeecii A las ideas dc su tiempo, eii e1 curso natural de las 
cosas, siiio que sus m ,di.ias mas iicecsari:is so11 iicgativas. Las inejorcs eoiisistcii casi 
siciripre eii la abolicioii de alyuiia ley precc~ieiitc, de manera qiic sti l~eiicfici,: S::  rcduie á 
1)oriar el nial de qiie eraii autores, y qiic si se pcsaii sus servicius y siis l:illai poco pro- 
bable que la balaiiza se iiieliiic Iiácia el bicii. Nueva ~i'tieha de que iio puedeii ser causa de 
progreso. Si11 du la los gobiei'iios prcteiideii obrar dc niia iiiaiiera positiva; se dice : ilii- 

ciativa del gol>ierno. La fu~icioii de hacer iiaeer el pro$t.eso iio cs suya. la cuuiplcii mi11 6 
la pjerceii de mala maiicra Recorred el circulo de los objetos cii los coülcs ésta desastrosa 
iiiicititiva se aplica, y vercis que eii todo lo que toca, iriipriiiic el desórdcii y la iiioerlc 
¿,Que dirémas-del coincrcio? Es preciso qtie (eiigli uii poder vital iiicreible para haber rcsis- 
tido ú todsas los reglariieiitos imagiiiados eii otros ticiiipus a f a ~ o r  suyo ¿Qu6 direuius (le la 
reli~ioii ? No tieiie eadeiia mas pesada que la de los gobieruos que se empeiíaii cii prolc- 
g,erla. ¿ 1Iablarémos dcl interes del diiiero, de  la libt!i.tad de impreiita? EII esta doblc - <.iPeuh&nde la riqueza y del p e i i s a r m c r r t o , h i s i i ~ m a ~ i ~ d c l  gobíeriio dirigida-coii las -- 
iri~jores iiilciicioiies cs i:nputcrite : es  la inaiio de t i ~ ~  empírico igiioi'aiite que provoca el 
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verdadero drden  social debe  descansar  sob re  la confianza y la fé e n  las  leyes 

iiatiirales del desarrol lo social y e n  s u  accion espontánea, saludable, s o b r e  e l  
hábito q u e  se ha d e  hace r  con t rae r  á todos,  d e  coiitar solo consigo y d e  n o  

fiarse mas  q u e  e n  s í  misino (self-reliance), base  pr imera  de l  self-gouern)nent. Así 
coino Dios (segun Buckle) nunca interviene e n  l a  naturaleza p o r  fuerzas sohre-  
naturales, q u e  las  leyes s iguen e n  ella s u  cu r so  regular ;  as1 tainbien el gobierno 
no  dehe intervenir e n  las  leyes de l  inoviiniento social,  necesarias,  fatales coino 
las d e  la naturaleza. Toda iniciativa q u e  quisiera  toinar p o r  leycs importantes,  

capaces d e  influir s o b r e  lo s  des t inos  d e  u n  pueblo, ser ia  inas q u e  inútil ,  alta- 
mente injuriosa para la madurez de l  espír i tu  público. El gohierno n o  tiene 

que  ver  e n  s u  oficio inas q u e  e l  secre to  d e  adoptar  idcas teinporales para cir- 
cunstancias teinporales ; s u  fuiicion e s  seguir  e l  s iglo y d e  ningun inodo intentar 

c l  dirigirlo ; e l  gobierno e s  u n  efecto, n o  una causa de l  progreso, y e n  el fondo 

cada pueblo (como ya l o  habia dicho d e  Maistre) t iene e l  gobierno q u e  inerece. El 
gobierno existe á causa d e  lo s  males d e  la sociedad ; t iene por  inision, prevenir,  

- - 
repririlir los desórdenes,  l a s  violencias q u e  amena-~an e; Órdcn social  en s u  exis- 
tcncia ; é l  misino e s  un inal (coino lo decian l o s  partidarios d e  la doctr ina d e  Adain 
Sinith; exagerándola) é i inpor ta  r ~ d u c i r  s u  doiniiiio, restringiendo cuanto se pue- 
d:i e l  círculo d e  accion de l  Estado. S e  coinprcnde fácilinente q u e  n o  queda inas 

q u e  andar  u n  paso para venir  á para r  e n  la extravagante doctr ina (de Proudhon) 

q u e  veía el ideal social en la ausencia d e  todo gobierno (la anarquía), y q u c  
as í  la opinion er rónea  d e  la ausencia d e  todo gobierno  nioral y providencial de l  
iiiiirido condujese e n  última consecunencia a rechazar todo zobierno  de la so-  

aiiiquilamieiito 6 la parálisis del cuerpo social; si iio destruye la salud, consiste en que las 
iiacionas modernas son personas vigorosas, robustas 6 pesar óel médico. Se coirsidera con 
frecue~iaia la educacion de la juventud como correspoiidieiido á la actividad gubernainen tal 
Se pierde de vista la inevitable esterilidad de los esfucrzí~s del gobierno cuanao se siislitiiy 
al inovimieiito'espoiitáiieo de la sociedad. Ya se remoiita, ya se adelanta al progreso; con - 

frt:cue~icia se pone á un lado. Ko ii:ida enla corriciite, cuando mas se entrega eii un charco 
& 10s ejercicios de una nataciori peiiosa. El agria se aparta y se queda en seco. En todas 
las materias que acabamos de recorrer, la funcion del gobierno es reprimir el ds sórden, 
inipeciir la opresion del citibil por el fuer:e, preparar las leyes, como se preparan 10s regla- 
iiieiitos para la salud pública. Estos son servicios de un gran valor; que se atengaá ellos y 
iio teliga la anibicioii de hacer el prosreso de los pueblos. Que iriterrogiie la opinioii pú- 
blica siii dictarle una respuesta, qne deje ejercerse libremente la presion de todos lados sin 
preteiider crearla. Su verdadera tarea es ceder : no coilseiitir o ir mas all:i, esto cs abiisar 
igu:ilmeiitc del poder y comprometer el progreso. Entre todas las influciicias que obra11 en 
la marcha continua de las seciedadcs, religion, moral, literatura, el gobierno es el qoe 
mknos parte tiene en el progreso social. La actividad de la intcligeiicia, las leves intclec- 
tunles de la&unai i idad ,~to  es lo_queimpele Gernpre - á los llontbrcs háck adelaiite, porqiic 
es tanibieii 13 que sc agranda y acumula de siglo eii sislo. >J 
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IIEI, FIN DEI. ESTADO. 5 ., .> '., 

ciedad; y nosotros vcixios lodavía :iqiii qiie el hoiril)ic, niiii sin salicrlo, coiiciltc: 

su vid:i propia y la vida social á iiiihgcn cle la idea clue s c  ha foriiiatlo de 1)ios 
y del órden divino de  las Cosas. 

La teoría que acabaiilos de  trazar en sus  rasgos gerierales, cs la de la lihci,t:ctl 

abstracta, enteramente ncgaliva (p<tg. 30G), que quiarc bastarse á s i  iiiisiii:~, 

que no adrriitc ni üoncit)t: otra Icy que la que ella niisiiia s e  ha ii~ipucsto ; es la 
tcori:i de cste lihei'alisiiio in<lividri:rlista, que no coi ic i f )~ para el tioiiilti*o ni 
para la sociedad una idea dt: corijiiiilo, un plan (lo :ictividnd coordiiiatlo, y 

rech:rz:~ por üonsigiiieiitc toda iiitcrv(:ncion dcl goltieriio eii la iiiai.clia (le I:I 
vida rincional. Cicrtarnerrlt: la liherttttl, coino rio h(>irios ccsntlo tlc (Ieiiioi;trai~lo, 
e s  la fuente pririiora tlc tocln vi(l:i, y el libcralisiiio tiaiic razori da pocorsc cri 

gii:ii'tlin contra tod:rs las iricditlas tic: salvacion pi*opiicst:is poi' iin gohiorno, 
ex:liiiinar cscrirpulosniiz~?iiIc si cl l,it:n que quiere re:~liz:ir por sus iiictlios genc- 
c':ilcs rio dchilita I:is fiicritc:~ priiiior:is eri la accion y la respoiisnl)iIitlatl pcrso- 
rialos ; es vercl:id Laiii~)icri que iiiia iiiiport:irite iiiisiori de 10s gol~ierrios coiisistc 
todavía Iioy eri rcl1:crnr ol i i in l  y las iiijiist.icias que los gotiicrnos tlcl pasatlo 

tiari Iieciio ó clcjatlo hacer, cn scp:irar los ohsliciilos por los qiie tia siclo 
olisti'iiiclo el inoviiiliento social eii lo<l:\s l:rs direcciones. l k i o  del iiiisiiro iiiotlo 
qiio los gobiernos tlcl p:is:itlo, iiial ocoiiseja<los (i giliados por iiiii':ts egoislas ó 

cxciusi\~as cl(: parl.itlo, dt: (::ista, (Ic Ir~asLi:i, tinii coiiiliiriatlo los t.l(:i~~t:iitos 

soci:ilt:s tlc iiiniici~:~ qiic pi.odiizaaii el iri:rl; :\sí taiirl~it:ri los ~ol~it:i 'nos, ol~li-  

g:itlos, po: iiria práctic:~ siiiüci'a di:l sisteiii:~ rc~~i~csciilnLivo, :i iiisl~irurse tlo 

I:is vol-~lad<:i,:~s net:csidntlos coiiiuncs, p i ~ ~ t l e n  cnriLi.iliiiir, por una I~iicnn lt.gis- 
lacion y iin:i ~~i~r idar i te  ~diiiiriistrncioii, :il hicri y :i1 l~icricslnr (le la socicdnil. 

Qiie no s i  ol>jcle coiitr:~ csla 01)iiiion quc el gol~icriio ~ i o  ticnc iii:rs qile cItsj:ii. 
segiiii* :í las lcycs sociales sil curso ii:iLur.sl para qiic, :í la iir:iiicra cll: 1:is It:yt,s 

Sisic:is, ~tr'otluzcnn por s í  iiiisiiins 1)~ic:iios cScctos. Iiiciiqiict el ~~r:rtt:i~iaIisr~io y 
posilivisirio iiiodci-iios iiisistnn s o t ~ r c  I:i idcntific,ncioii ti<: las lcgcs riioral(~s y 
soci:ilcs con 1:rs lcycs I'isic:is, ella osl:~ rcfiitndn por 1:i Iiisttii.in y por I:i t:ieiici:i. 

Si iio Iiiil~icra clifci~oiici:\ cscrieial crlbrc cstas leyes, iiiiiic:i st: coirrpi'c:iicIeri:r poi. 

qu(l la soci(:tlatl iiiiiii:inn iio presenta riiia rcvoliicioii tari rngiilnr coino la nntir- 
ralcza, y cóino las I(:ycs i~ioialcs y sociales hnrr potliclo sc:r scpai':cdas (le si1 
<:iii'su rinliiral, y sor1 siciiipie sosccl~til~lt:s tlc scr  rcSoi~iii:idas y coiil11iri:idas por' 

la inteligencia de los lioiril~rcs. Es qut: las I(iycs soci:iles no sc  aplican por s í  
iiiisiiias, que hay eii el tioirihre urta irilcligericia sultciior, que ~ ~ i r c d c  darles una 

dircccion buena 6 mala para un f i r i  justo ó irijiisto. Esta inteligencia, cn afi- 
nidacl Coii la inteligencia dirirra, pcetle (lar hasta 6 las 'fuerzas y á las lej-cs 

físicas, sir1 cainhiar sil naturaleza, unti dii.ecc:ion t,:il, y h:iccr una aplicncioii 
76 33 
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$14 PARTE ESPECIAI.. 

tal de ella, sobre todo en la iiiecánica, que la naturaleza entregada á sí misina 
no habria podido nunca producir una semejante, hecho importante y capaz de  

liacer entrever cómo la Divinidad puede combinar tanibien 5 la vez las leyes 
físicas con las inorales, sin cainhíar su carácter, para el  gobierno providencial 
del mundo. Pero esla inteligencia libre racional es tanihien llamada, en el go- 

i~ierno del Eslado, á establecer un orden, en el cual todas las fueizas, todas las 
lcycs quc ol~ran sobre la sociedad huinana, sean a la vez respetadas en su 

naturaleza propia y combinadas para una accion, cuyo circulo saludable s e  
ensancha y s e  fortalece por la uuion misina de  estos eleiiientos. En Inglatei.ra, 
tan a menudo citada colno ejen~plo del dejar hacer, dejar pasar,el gobierno 

está hoy empujado por la iiiisrna opinion pública 5 salir de la posicion do 

indiferencia en que se  h a  mantenido al frente d e  importantes doiiiinios dc  la 

cultura social, y despues de  haber sido obligado B toinar bastantes iiiedidas 
para la clase obrera (ley sobre las fabricas, etc.), parece ahora ceder de  buen 
grado á la presioii de  la opinion pública, que exice sohrc todo un socorro mas 
poderoso, la instruccion popular, y los espíritus no prevenidos verán allí, 
no una accion retrógada, sino un  progreso social saludahle. La civilizacion no 
cocdena, pues, al poder del Estado á ser  siinpleniente una autoridad de  policía 

y de represion, pide que aquel lleve al desarrollo social el apoyo y el socorro 
que ~ ~ u e d e  prestarle, sin tocar á sus leyes, y este apoyo es  el que nos queda 
que precisar en su  carácter. 

3. Hay, pues, una tercera funcion scñalada al Estado por su  fin y consistente 
cn que favorece directa y positivame?ate todo el  desarrollo social. Todas las 
teorías ~nodcrnas que se iian elevado por ciiila del punt.0 de vista deiiiasiado 
cstrecho de la doctrina de  dejar hacer, están de  acuerdo sobre este principio 
fundaniental ; pero riiiiguna de  ellas ha emprendido cl delerniinar el modo ó la 

iiiancrü en que cl Estado debe favorecer la cultura social (4). Sin embargo, en  

(1) Citar6nios solarneiile a :ilguiios eriiiiiei:tes escritores de fucra de Aleiiiania 
M. J .  Saiiit-Mill dice que la interveiicioii dcl Estado no debe :idinitirsc siiio cii casos 
imperiosos de utilidad (when the case o/ ut i l i t y  is slronrl). iiI. C h .  de Rénilisat (eii el 
articulo citado, pág. 3.23), dice : « Siempre que la cueslioii sea dudosa, siempre qiic 
aiitccedeiltes iaipcr;osos 6 uiia necesidad geiicral y sentida iio os quiten la facultad 
de clegir elitre el sisteriia coercitivo (la accioii del Estado) y el sistenia volu~itario 
( d u  self-goriernmenl), no vacileis ; rechazad el poder y fiaos de la libertad. o M. Ed. La- 
boulsye (eii el articiilo citado, pág. 3?3), dice : ,( El fiii del Estado es la proteceioii de los 
iiitereses morales y materiales de totlos los ciudadaiios. La conservacioii del Estado es, 
pues, la priniera garantia de la libertad. Para dar al Estado el gado mas alto de [ioder, uo 
es preciso eiicargarlc si110 de lo que debe hacer necesariamente; otra cosa seria emplear la 

- fiterzaae to8oc en paraiizar laeitergia de cada uno. 2 M - L .  Bláuc (E l  Estado y  la conlu- - 
nidad, 1566), dice : « Siempre que la iiiterverieioii del Estado este e11 -oposicioii coi1 cl 
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c:slo coinsistc cl piiiito capi'~l 11c la cilestion y la dificiiltad pi.incipa1 en la so-  

lucion. I:s, piios, csl:i cu~:sliori 1:i que tenciiios qiic cs:iiiiiii:ir. 
a .  El iiiotli) por el cci;il pccetle favorecer el Estado el tles:ci.ollo social cs l i ,  

ante ti,(lo, ~lclcriiiiii:i<lo poi. cl principio gcnci~al pi'ccetlciit(tiiieritc cxpiiesto. Ei i  

~:orifoi'iiiiila~l t:oii cl ctrr:iclci del dercclio, es u11 iiiodo /¿)r~iinl que iio cisirip;i 
1:is caiis:is y luciz:rs pro~liictiv:is cliie of>r:iri en las ~livc>i.s;rs c~sSc~i.ns pni':i los 

tirics priiicip:ilcs tto la villa. I,:r nccioii dcl Estado iio ~,iii.tic I)oiici.sc (:TI el 1i~j::ii~ 

tlc cslas (:aiis:is, siii :iltc:r;ii so  oi'igt:ii y natur:ilcz:i, sin clii*igii.l:t 1iici:i í i ~ ~ c s  i;iic 
los soii (:xlr:iíios. 1'1 E:sl:iilo iio tli:l)c Iincei'sc snccitlol.e, i i i  ~ii:ictsLi'o, ili saltiu ri 
:irlisL:~, ni : i~ricriI l ,~~r,  iiit1iisLri:il ri co~iicri:i:inl,c. Cu:~It;si[~iici~:i t111(; s(i:ili los ~iic:l:Iii~s 

lioc los c~uc  el 1Csl:itlo pti~:ila lavorei:cr las divcrs:is i.:!iiias tlcl tr:rl):ijo sot;i:rl, i i i ,  

l : 1 1 t i ;  : I I I :  1:is I I I ~  iiitiriias, i L v ~ i r  cii sci ~ i i i r : i  tln :icc:ic:ii 

c s p ~ ~ i t i i i i o ~ ,  l i l ~ i i ~ ,  solo prüpia [tara 1 1 :  l r o : :  1:  i~i(liicx:i tlc las \ -c i t l : i~ l~~s  1- 

tlc los Ititiiics c:s]?iiitci:rlos y ii~aLc.ii:~les, ~ I I J - O ~  ~~r i i i t : i l~ios  sc t~iiciieiitr:iii cii ( , I  

gciiio iiifiiiito 1 1 ~ 1  Iioiiil,i.ct ( i j .  E1 Est:ido 110 ilcl~c, ~ I L I < % "  iiiii~~oiic~i. y iii:iiiioiic.r 

iiiiig~iii dogrii:~ c:i> 1:i rcligioii, iiiri;:iiiia t1oc:lriii:i 1- i i i i i ~ i i i i  iii&lodo cii 1:)s 
cioiici:is, i:ii las :ri.Lcs y oii 1:i ii~sl.i'cicoioii, riiii:iiii i i i od~~  tlc c.:q)lotacioii :rgiicol;i, 
ititlusl.ii:il y ci~iiiitrciul. I'uix otro Intlo, aiiilqtio :il~:~ii~l»!i:iii~Io el iiioviiiiic~iiio 

i ~ l ~ i i ~ i ,  1:  S I ~ I : I ~ I . I ~  I:i Lr:i~i.;roi'iii:i~:ict~~ (11: 1:is i~oii~ic~c~ioiic~s, tlc los i i i i~~i i ls i~s  

1- clc 10s ~iioi,i\-t>:; :11! :!c;cit;ii C;I t?l ~~,jcix:icio l i11~: tlt: las I'ti!?i~z:is 1ici1:i oI~r:ii~ e11 ctst:ts 

t1ivci's:is l:~sTci.;is 5- (i(~iiiiiiiios, el EstacLo pu<:Gc :ictitlir t s i i  :icisilio cli'l tliSs:iri~olio 
111: toilo:; J- cail;~ iiiio 11:: eslos tl~~iiiitiios por iiiodio de i i i ~ I i l : i  gc~i~ei~:tlcs Coi- 
i i i ; i~ ( :~ ,  sosl(~i1iií:ls ki:isl:i c.11 c:is(~ls t~<:li:i'iliiii:i~~O~ poi' iliiit~ios i1i:il i'i.i:lies, iiii@iili.:i.; 

1 1  : i 1 1 1  S ~ ! i i i i r : i s  ~ i t s  1 1: j i o ~ l i ~ c i o i ~  01' los I~ic:!ios (!s~~ii~iLci;~l~~s y 

iii:iii?i.i:~lirs. lli iii~ulo 111. so<roi.iw pii!:ilc v:iii:ir sc~::iiii t i 1  cs1:itlo tli! ciilliii.:i iiins t i  

I I I : ~ : I I I S  :i~;iiiz:r(l:~ ( 1 : .  10.4 1111ii1111~cs e11 g::iieraI, ti!: ii!i:i (:sí'f:i~:~ ii tic: iiii:i i i i sL~tr tc i~;~~ 

s C :  ; o t l  i i i t i ~ i t  t i  1 s i e ~ ~ i t r c  i r  a s o  : 1 :  pi.cs(,:ic:ioii 

t l c 5  l:il<!s sotrorros, os p!.o~i!cr h i i i iu  c:sicr:i, h I :  ~ I S ~ I I ~ I I I  J Ií iiiia i.l:isc I!;: 

110:iiI)i.c.j t l f :  I:i:, ct~iitlir:ioiies de cxisieiicin y (Ic~i;:iiroll~~ ( ~ I I ( ~ ~ ,  s(*gitii 1111 cs1;11Io 
tl:iilo ti ti1 gOiici'u r.sl~cciul tlc sti 1r:ili:ijo soci:rl, i i t ~  l)ii('(li!ii c.llos iiiisiiios pi.oc:i!- 

1 : :  I I 1 : i  I ~ I I I I :  s i ~ . i ~ L c  S i i c i i  t !  it3c:il~ii tlivc~rsos iiiotl(:b 
cl~: :ij)Ii(~,:i(:iu~i. 

I ~ ! I I , I :  (l~-s:~i~'oilo ~ l t - ,  I:IS i':i1.iil!:id8!s I7i~ii~:~i~:is, es IIII 1!1a1 : si,.ni;iy qiu! por rl c~~i~t ia i - i~i  :i:!i!!i>, 
: i  1.51i: ~ l i ~ s : i i ~ i ~ i l l u  ii  :i~):~i,Lc 10 qric 11:ira i'l sea ol~sl:i(:iiio, es 1111 11ii.11. JI Siii i~iiihargo, soii 
t.51o.i [li'i:;i:i[~iosd~: ~ ~ ~ ~ i . i ? . s i r l ~ ¿ ~ l  11 «glcda los qiic pi:!cii iluc se lcs r iiias clai.aiiic:iili!. 

( 1 )  1Cii 10s Lic~ii~ros iiiodeiiios, doi idc  sc Iia csaiiiiiilido riias á loii,lo III  li!>e~.ta,l, 1 1  ! t i  
- 

<>?i$~.ii, :i!iiic:ici~)!i!is pi.:ictir:is *. siis relacioiics coii I:i :~r(.ioii dri Est:tdo, 1i3 s i i l s  Fr:iiir:i:i - - 

- 1 1 . 8 i '  los t:iii:ii~iitcs cii:i,iloids yácit;i.Jos: Fe1 rbyinicii a<:ttial tinhrii tciiido al i i ic i io~~ai .  
eli: ,tu Iia!~~,r j~~~~v»~. : i i l« .~ir~a I I O ~ I C  ~ L ' U C C ~ O I I  ii~o~.al tic1 gdiii~ fi,aiices. 
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5.16 PARTE ESPECIAI.. 

6 .  El priiiler cuidado quc debe fijar la atencion elel Estado cs velar porque 
todos los niños adquieran, por la  instruccion eleiiiental, los bienes cspi- 

rituales, que son la condicion fuildamental de  todo perfeccionaiiiiento ulterior, 
y aun del ejercicio de todos sus  derechos y de  todas sus  obligaciones morales, 
y jurídicas. El Estado, sin embargo, puede prescribir que esta instruccion se 
reciba en las escuelasque sostenga d e  los fondos públicos ; puedc darse por 
escuelas pi i  ladas. ó aun en el seno de  la faiiiilia ; ticne solaincntc que exigir 

garantías paraque la instriiccioii sea suficiente en cstos circulos privados, cons- 
titiiyenclo una vigilaiicin y prCsciibieiido el grado de  conociinientos qne toclos 

debcn probar en exámeiies piihlicos. Al priiiier aspecto podria parecer que u11 
deber tal del Estado e s  coiiti'ário al priiicipio de qiic 61 no dche ser  maestro. 
Sin embargo, no e c e l  misiiio Estado quieri se tiacc macstro ó eclesiástico 

cuando sostienc las iglesias y las escuelas por 111edio de su presupuesto, sin 
intervenir en el rnoviiiliciito espiritual y religioso, y s e  puedc hasta concebir 
toda la iristruccioii organizacla en un s r an  ciierpo, independiente dcl Estado y 
recihiondo no ohslante de  él sus  prir1c:ipalcs iiieclios maleriales. En cuanto á la 

instruccion elciiiental, el Estado debe todavía prescribirla, en SLI cualidad de  
tutor supremo para todos los que no cstáii cii eslado de  obrar por s i  

mismos. 
c.  El Estado dehe clcspues velar porque la actividad cle cada esfera Ó raiila 

de la cultura social sc co~i,plete con las coiiclicioncs de existencia y de desar- 
rollo que, por su  naluraleza, no puede ella riiisiria producir. En considerncion 
5 esto, hay que hacer desde luego una distiilcion esencial cntrc los dos yózeros 

principales de ac~ividad, segun que e l  f n e s  una produccion dc 1)icrics inaterialcs 
en la agricultura, la industria y el coiiicrcio, ó dc  bienes espirit~calcs en la 
rcligioii, la iiioral, las ciencias, las hellas artes y la  instruccion. Estos dos  

géneros de bienes, igualmente ncücsarios en la vida huiilaiiii, foriilaii cl uno 
para el otro una conclicion esencial de  desarrollo, porque la produccion eco- 
nón~ icano  puedeelevarse 6 u11 alto grado de  prosperidad sin la cultura de  todos 

los biencs espirituales, y que cstos rcclarnail para siis agentes un sococro por  

rernuneracion material, s in la coal debcrian rciluuciar á este género de  trahajo. 

El caiiibio entre estos dos géneros de  biencs s e  hace, indudalrlciiienic, en gran 
parte, libreiiientc, scgun las iiecesidades de caela grupo y de cada rama de 

. 

produccion. Sin embargo, l a  posicion dc  estos dos grupos no es igual del uno 
respecto dcl otro y respec t ,~  del público. El grupo económico satisface las 

necesidades niateriales iilipcriosas y inas i n ~ t a n t á n c ~ s ,  produce los hiencs, para 

l o ~ g u e  está - e-n general - -guro-de encontrar una remuneracion iiiaterial en - 
otros valores de  cambio; aciemjs, este grupo no está unido al o t ropo r  O OS-^ 
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~iiisiiios lazos tlc:l tliiioro y ¡le in~vil:~I)les i~i:ccsid:ide~s; i.ii:iiid« esté 1)aslnntc 

ilustrado, c:.oiiipi'ciitlor:i siii tlucla quo -~ 1:i cultiir:~ tlc 1:ts t.icncias qnc  si: dicoi 
exactas y tlc las :irles L6eiiicas Cs para 61 uiia coriclicioii ncccsai~ia pnra 1leg:ii 
:i una ~)rospcsidnd iiiayor y para ni:\iitenei. la coi~c~irr t~i~( : in  con .otros p:aises, y 
no s e  prcstari :I los sacrificios que la oigsriiz;ii:ioii tlc iiiia instiliiciioii La1 iiii- 

poiidria ii este clcrcto ; pe1.o <:oiiipreiicioi~~i rlifíciliiic.iit(~ ([LIC, cn f,1 Ord~i i  espi- 
ritiral, todo se  cri~:atlcii:i igi~nli~ieiilc ; qui: 1:is c.iitiici:is ide:ilos, 1:) icbligioti, 1:i 

filosoiia, lti iiioi,al, 1:is bellas ai'lcs, soii ti:tst:i I:is f'iiciz:is siilicriorcs qii(: (Icr- 
raiilmi 1ü aLiiiósSt:ra iii:is 1)criciIic:i sol)rc tod:is las regiones iiifcrio~es (le 1:r acti- 

vidad social. Siii iriiil)argo, <:stos bieiic~s r:oi,i.ciiii~ (:I riosgo tlc scr  ctoiisi(li:rados 

con10 ol)ji:tos d c  Iiijo, cI(: los yiic el osl~íi~ilii posilivo plic~lc: ~~i'i'seiiiclir. I't1i.o cii 
considcraoiori ii cslo cl I:st:ido clel)c c:i~iiiplir 1:i iiiiporlaiilo iiiisioii (le iiiaiitrnor, 
des ln~cs  de iiii:i o.io:ida cii coiijiiiito, I:is rclac:ioiicss oiginicns dci c'oiiliiiiiitlatl, 
aii rl clcsa~rollo, {Id rdraiitizar á lodos los órclcrics ilc c~iltiii'a las coiidicioric:s 
e.sc?z(:iules de c:sistciici:i y cle rcpi'oduccioii s:iluu:tl)la ; ti<rii(: osiiiiisiiio el iIc:l)er, 
por 11113 pai.tc, dc ~ I W C U ~ I I .  al órderi social lodo por coiiil~lcto, y eii ])aili(:iilai~ 

taiiil~ieii :il ói~cleii ecoiiúiiiico, los I~ericlicios clc iiiia iiistriicciori iiidr[~c:iidi(>iitc 

del buciio y del iiial quorei*, y orgaiiizadn cii todas las raiiias de  ciiltuia, >- por, 
otra, do ascgrirar i todos los que Lrab:~jari pni.n los firies espiriluales iiias c!l~:- 
vados dc la socicdncl los iiiedios dc sul)sistciici:i iiiatcrial, conlribiiyeiiilo :i ollo, 
:i1 iilénos por una ])arte coiii1)lciiieritari:i. 

EL rliisiiio 1)iiiicipio regula laiilbieil la posicioil dcl Esl:ido respecto de 1:is 

~ o i i k s i ~ i i ~ s .  huiic[irc la rcligion se:\ sobre todo un asiirrto cle la coricicnc%.i:i 

iricli\~idu:al, y que en p:tises coirio los Eslados üniclos, tlonde; el iiioviiiiienlo 

religioso se Iia esparcido eri las direcciones iiins ilivcrs:is, piicda ser cxigi(1o por 
iiiin jiista poli tic:^ cl liacci. buscar O cada coriScsioii el npoyo 1n:rterial en l:ts 
c'.oii\Tccioiies tle sus aclliei~ciiles, la teoría inciorial :ipoyatla todavía oii Eirropa por 
.coiisitlcr:icioiics tli: ~(liiidacl, iiiil)icla <:oi~siilcr:icioii 1i:ic:i:i posicioritis liistóri- 

C;iiiieiilo cstal)lcciclas de las (1ivers:is coiiSc:sioii<:s, cxigt: qiic cl ICstaclo iiic:liiyn 

c n  sil ~~l 'csupuesto,  al iiiéiios coriio llarte s i t l c i~ i c~L: t~ i : i ,  crl soslciiiiiiic~iilo dc.1 

.cloro, segrrii las iicccsidadcs c:o~~il)rol)adns, pero suscc-plil~lcs (Ic. ( . : i i i ~ l ) i n i  cii cl 

.lil)re i~ioriiiiiciito do I:is i~oiiriccioiies rcligiosirs. 
Pero cslo socoi'i'o coiicedido por el Ilst:itlo <I los ói.elc:iic7s tlrl 1r:tl):Uo cs[)i- 

a.itu:il cs cxI ( ~ i i c ?  sirve Iioy cle argiiiiioiito ~wiiieil)al :i los soci:ilist:is (s(:)ljrc: loclo 

cri A1oiii:iiii:ij !>:ira olcvnr la preterisioii, cii iioiiil~rc tle iiiin_jiistici:i igii:iI 11:ti.a 
lodos, i1il(: <'l I3;sl.:ttl0 vcriga ig~ial111i:iilc o11 ausilio de los ti.al~:ijn(lorcs de 1:4 
- - - - - 

i i ~ d u s t i . i : i ~ ~ ~ » i ~  iiicilio elc! siil~veiicioiies, 6Yin i .nos  por préstsriros, sobrc: lotlo 

i?ai'a 1)oilcrlos c.¡ cslado de  Sti::dnr sociedades cooperativas <Ic pro<liic:cioii 
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51 8 PARTE ESI'ECIBL. 

(phg. 336). Sin embargo, este género cle auxilio scria precisamente contrario 
al verdadcro principio de justicia y al fin del Estado, porque constituiria una 

intervencion directa en las fuerzas i~iismas de  la produccion. El Estado tiene 
sólo por rnision llevai. á cada uno de  los dos órdenes principales de  la acti- 
vidad social las condiciones suficientes de existencia y de  progreso que un 
órden no puede producir por s í  mismo, hacer aprovechar por consiguiente al 

uno, de  los bienes espirituales, y al otro, de los bienes materiales. El Estado,. 

que no produce por si inisino riingun bien especial, sicndo el bien general y 
formal de  órden y de iinion orgánica, sirve solamente de intermediario, d c  

vehículo, de inedio de  coniuriicacion de  bienes entre estos dos órdcncs, 
miéntras el canihio Lil~rc privado es insuficiente, no rcsponde á todas las nece- 

sidades, y qiic cstn insuficiencia pudiera coriiprometcr los intereses generales 

y pernianentes de  la cciltura huinana. Completando así á cada órden social de  
los bienes que no puede producir por s i  inismo, el Estado no interviene jamás 
en  siis causas y fuei'zas de  produccion. Pero semejante intervenciori tendria 

 efecto s i  el Est:ido subvencionase al órdcn econóniico con los mismos bienes. 
que él inisino está Ilainado á producir, si le suministrára el capital que debe 
se r  el producto dcl tral~ajo material y de  las virtudes morales que concurren 
al ahorro. Semcjantc dcmanda hecha al Estado seria parecida á la que forinára 

el órden espiritual, pidiénclole que le  proveyera de  un capital espiritual, reli- 
gioso, nioral, intelectiial, de dogmas, de doctrinas, de  ideas con quc poder 

aliinentar su  trabajo. Del inisrno modo que una intervencion tal en el órden 

espiritual roinpcria todas las palancas de accion propia, así taiiibien lodas Las 

fuerzas económicas serian alteradas en su accion, si el Estado les diese, en 

todo ó en parte, lo que ellas inisinas deben producir, quitando al mismo 
tieinpo 6 debilitando fuertemente la responsabilidad del trabajador econóinico,. 
clisininuyendo los inotivos que le guian á usar de  toda grudencia ,  á propor- 

cionarse la iilenor ventaja, á producir con los menorcs gastos posibles, y 5 
ejercitar las virtudes de  moderacion para crear y auineritar el capital por inedio 

del ahorro. El Estado no puede, pues, se r  banquero, ni prestamista, ni coman- 
ditario ó asociado en una empresa econóinica. Cada órden social está obli- 
gado á buscar, con la ayuda de s i  mismo (Selbslhiilfe), los medios que, segun 

su ilaturalcza y su f in ,  dehe producir él inisino; solainente, como todos los 

órdenes particulares cstán reiinidos por el Estado de  derecho para en- 
contrar así, en  la union, La .ayuda y la asistencia para todo lo que  

exceden á sus propias fuerzas, cl Estado debe velar porqiic esta ayuda 
-- adventicia, ceinpleinerilaria, les es& asegurada de-buia inanex-endiente 

de  los caprichos, de las opiniones variables de  los indivídiios ; con todo, esta 
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DEL F I N  DEI. ESTADO. sin 
ayuda no puede ser  iiias quc una co-asistcnci:~ i la propia a~-ird;i, y tlctlc ejcr- 
citarse scgiiri el principio que acabniiios de especificar. 

Veiiios, pues, que el priiicipio 6 el fin del Estado claraiiientc coiriprcintli~lo 

ofrece tina solucion precisa para uiin (le las cuestiories capitales proiiiovitl:is en 

los tiempos iiiot(ernos, y periiiite tletcrminnr I~ien el gknei'o dt: nt:tivi<l:icl al 

cual tlehc eritregarsc cl Est:ido. Estc rio es en niancr:i alguiia i i r i  drdcn de 
crenciori, de procliiccion, e11 uii doniinio de liicncs, y no ciiiriplo poi' l.oílas 
parlcs iiias que iiria iiiision de <:ooi7tliriac:ion, (le pi'oti:cc:ioii y dc nyiida 
conip1cirienl:iria para inantcrier iiii órdori libro y org;ririco dc nriiioiiin y cle 

equilibrio, llevarido á c:ida partc, :i cad:~ fuiicion ?oci:il, las iiifliic:rici:is liciih- 

ficas de  que tiencii necesidad. Esta niisio:~ dcl Estado, iritli(:ucl:i por sil f i r i  

itle:rl, Ic cst,á asignad:$ por el moviiiiiento de iiidopendenci:~ qnt: sc tia :rpo- 
tlcrado tle todns las esfci'as sociales, inoviiiiiento qiif: iiriporl:~, sin ciiih:ii~go, 110 

dt:jarS d(tgciic1-ar eri fricrza ccnti.ífLig:i, que  (liso1vcri:i I:i sot:icdad. Id:* iirisioii (le1 

- Es1:ido bajo estc punto tlc vista, so rcsuiuc en clos liiirif,os : sollnr y liqrcr; 
rrilancipar inatcrialriicritc los divei3sos <irdcrios soi:ialcs (le sil iiitcrvcricioii di- 

i'ccta, iiirintener foriii:iliricritc lcs 1:izos orgA!iicr~s poi' Ins ii?flueitctias rc(!i[)rc>t:as 
qiie los liaccn pi'ospcrai'. Daiitlo á totl:is las csfc:i'n:; sot.inl(:s la 1ihcrt:itl lpor la 

(:nal pueden h:icer h r o l a ~  dc? siis prol>i:is i'ii~iites totlos los Iiicrics irih<ti.c:iitcs A sil 
riaturaleza, reiiiirrcia~itlo cti lo scirt.si\-o 1.1 tloii:iiiio tlc Itis Icycs polili(:ns .;o11rc 

las lcycs riatur:ilcs y tliviiias cle I:is c:oi:!i, coiicelliri c:oiiio sil iiiisioii ii?:1s tligria, 
1:r de velar porque (:ad:i esí'cia tic pro(1ut:oioii y de 11ic.iics so t:oiiiplct:\ por totlos 
los bienes que la faltan, y qire de  cijtn tiiniier:l se co11sLitii)-a, por ~iait icular (lile 
eila sea, en uria totalitlad de cultura por el conjuilto dc: las iriflilericias benéfit.as, 

condiciorics esenciales de  su desaii,ollo.-Totlavia l1:ijo estc :is]~ecto, (11 Est:itlo 

Ilciia iina i i i iporla~~tc fiiricion oi.gáiiica, dirigiéi¡(los~ ;i que caCI:i parte, I I O  ptr- 
S 

di<:rido vivir y prospciar mas quc cii s:rnas rclacioiics cori el todo, Ilcguc :i ser  

i1ii:i lotolidad vivicnt,e íntegi'a, Iiuiii:iiia, reiiiiiendo cri iina e s k i : ~  I.otlos los cle- 

iiicnlos liiriiiarios que (:oiiipletari sii ac:cioii piwpi:r. Asi coriio la Iri~iii:irriclatl 11itlo 
lioiril~rcs y no finginciilos tic Iioiiil~i.~, :tsí taiiil~icri cl i>rtlcii social cIt,bc csl:ir 

oigaiiizado de tal maiicra que totlos los iiiiciiiljros, lodos los órtlt!ric~s li:kri.i- 

ciil:ii.es, gocen de todns las condiciones de cxisteiici:~ huni:iria, y (:slCn 1ig:itlos 
cnti'i: si por nci.vios sociales qiie s c  trasiiiit,cri siis iiil1iicric:ins l)c:nClicns. 

Acal~aiiios dc deteriiiiiiai-, por uii priricipio lircciso, siiiil~l(: y iio o1)st:iiitc: 
n : e t  de qiik iii:rriera el Eslstlo clcl)c nyii<lnr y 'ivc~ri:c:-. todii 1:i ciiltili.:~ 

,,,. social. Es una especie dc  integraciori social, u113 iilisiori di: o~.g:iiiizat:iori foii~i:il, 
- -- dc cooi.dinai7ioii compknicnlaria, dir reglamentoari~~óirico, la qiie él tlcbe Ilt:i~ar - 

sin intervciiir en la accion propia, autóiioma, de las divcrsas esferas soci:ilcs. 
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590 PARTE ESI'ECIAI, 

Con lodo, dcriti.0 de estos liiiiites, queda abierto al Estado un vasto cairipo de  
actividad, que fecundará todavía iiias en el porvenir por inedios inas poderosos, 

cuando estos poderes politicos no estén ya explotados p o ~  esas pasiones 
cgoistas y brutales de  doiziinacion absolutista y de guerra, y que ellos p"edan 

Ilcnai. mejor los dehei.es que les están iiiipuestos para fines de huriianidad, en 
hvor  d e  lodas las clases de  la sociedad, inientras estas tengan necesidad d e  

uii socorro seguro y bien ordeilado. Así cs como, desde luego en general, e l  
Estado regulará, coordinándolas, todas las asociaciones de  liencficencia, de  

socoi~i~os para los pobres, asegurairdo á todos los iiienesterosos uii iiiiniinuin 
I)astaiitc, coiiiplctanclo los medios insuficientes de  una localidad 6 de  un dis- 

trito, y i.cpartieildo en general sobre la totalidad cargas quc, por conscuencia 
(le accidciitcs, de  unlaniidades industriales, de escasez, etc., cscederian 5 las 
(iici'zas particulares. Asi e s  coino el Estado toinará á su cargo la instrucciori 
qiic lioy sc procuran los trabajadores del órdeii cconóinico, frecuenteiiieilte á 
sus propias expensas, cii las ii~stituciories técnicas (niecho?ric i?tstrtutions) en 
las escuelas de perfeccionaiiiierito, etc. ; adcinás, el Estado vendrá taiii1)ien eii 
auxilio, por una parte conipleriientaria. á las cajas dr inváliclos, de pensioii, de  

cnferinedad, de  viiidas y de hudrfanos, y este principio importante será apli- 

cado por el no solamente k los trabajadores del órdcii econóniico, sino á todos 
los trabajadores del órcleii social cluc se distribuirán iin dia en las grandes 

sociedades y corporaciones de  cieiicia, de arte y de inslruceion. El Estado 
de11ei-á siii duda irianlener el priilcipio fundainental, de que cada órd.-.n y cada 

esfera de  la sociedad debe desde luego, inieutras s e  pueda, por sus propios 
iiiedios, socorrer á sus  propios tnienihros quc sufran y tengan necesidad de 

zsisteilcia ; que rlespues sea organizado el socorro segun los grados de  la fa- 

milia, del iiiuiiicipio, del distrito, de la proviiicia; pero al fin el porler central 
delle cuiiiplir, si e s  necesario, una tarda coinpleinentaria, con el oll~eto de  

u r i n  reparticioii mas igual d e  l a s  cargas. En esto consiste la verdadera orga- 
iiizacio!~ cle socorro, la cual ll:iii~a á todos los Órganos coi1 el centro para el 

cuiripliiiiiento cle esl:t funciori. Aparte de esta taréa de  ayuda, el Estado puede 
adoptar todas las iiiedidas de  un interes general que ilo toquen ni alteren los 
niot.ivos, las fuerzas y las causas de  accion de  las diversas clases sociales (4) .  

El principio que acabaii~os de  exponer periiiite apreciar e11 su justo valor 
una iiiáxiiiia adoptada por muchos autores, para detciaininar la accion del 

( 1 )  Es así como Gladstotie eil Iiiglaterca ha caiistitiiido la admii~istracion de correos eii - cajas de atiorros, y alguii tiempo despues corno un establecimiento de rentas vitalicias, 
pi'iiicipalineute para las clases iiiferiores, que no tiene11 para imponer sumas &elevadas - - - conio las exigidas por las #ralideS asociacxnes - 
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Estado y aiiunciada eri la fóriiiul:~ : qiio cl Estado estü ailtorizado para kiaccr 

todo lo que excede 13s fuerzas clc los indivícluos y de ias asociaciones pri- 

vadas. Esta iiiáxiiiia ticnde á resolvc!r 1:ts gi.andcs dificultades de que se halla 
rodeada la investigaciori de u11 fi i i  c~ralitntiuamenle distinto (le1 Estado, por un 
simple principio de cantidad, que dejc ilo ohslante doiriinar una \:aguedad peli- 

grosa sobre el carácter de l:i ae<:ioii <I(:I Estaclo. Por de prorito habri  á menudo 
divcrgcricia de opiiiioiics soljrc (11 piiiilo principal dc saher si lo que se 
pide a1 Estado excede r(:aliiieiltc Ins  filci'-zas cle los i,ai~ticul:tics ; tlivergencia 
que cirti-e los autoios quc profcsaii (!Sta ili;~siiiia se tia producido ya tiasta lal 

punto, qiic algunos piciisail yiir 1iotlii:i ([uitarsc 31 Estado I:i jui.is(lie(:iori, 
coiiio ilo exeedicrido las fucrzas tl(: los p:ii~ti(:iilai~t~s cliio cstahlcccriaii fácil- 
iiieiitc trihuiinles dc ar1)itr:ije 11:ii':i tr:riiiiii:ir Iris roiitioiitlas ei1Li.c cllos. El 

Estado dobc, sin duda algiiiia, Ii:\st:i cii cst.c: tloiiiiiiio, i'ctioiiocior, 1iast:i cierto 

purito, la autonoiiiía tlc las pai't<is s o l ~ r c  iiirn <,:\us:i eii litisio ; pci'o clesdc luego 
dclw foririular las leyes del dcrc(.lio 1:ivil c ~ u c  S<: liair tl(, oltsc:r\-:ir por todos, y 
dcspiies cstablccer ti~i1)uii:ilcs c:oiiiiiii<:s regiilares iliic las apliqucii por uria 
justa iiitcrpi~ctacioii; y por. íiltiiiio, cl(:J)(i, eii caso clc iiccesidad, liaccr ejecutar 

la Icy por la fuerza públic::~. Ido iiiisiiio siiccilc coii oti.as iiialci.ias; la iiiáxiiiia 
indicada. nias arrilja dcj:~ en susl,ci~so ol vcrckiilero prol,leiiia y iio siiiiiinislra 

iiiriguri pi-incipio para rcsolvcr 1:i ~i icst ioii  ,lc suficit:iic~i:r ó iiisiiíiciciicia de los 

csiucrzos particulares. Por el c o i t ~ : i r i j ,  cl pi.iricipio qiie liciiios establecido 

distiiigue, cri priiricr lugar, puraiiic~iito la acciori foriiial del Estaclo tlc lodas las 

causas y fucrzas que obi,an en las ot.1.3~ tisfcws soci:tlcs; solaiiicnlc cuaildo la 
ciicstioii capital lia sido resiiell:~, cs cnaiiclo la acciori. qiie on  Estado dcbc 

cjercei*, sin irigerirse cn el doiiiiiiio iriteiior dc iina esfeva social, s e  cncueiltra 
justificada cn priiicipio, y que s e  trat:i, (:u segilndo lugar, do repartir el gériero 

tlc socorro que piiedc prestar. el Est:r(l«, qiie 1iny Iiigar (le exaiiiíñnr en qué 
iiicdiila ó cantidad tleheii concuii.ir :i el, el podci. ceritral, las provincias, los 
iiiiiiiieipios y las hinilias. 

4. Coiiio el Estado rio cs solaiiic:iit~~ 1111 órdcn d c  d(:rcclio del tic:iiipo pie- 
seiitc, sitio por cl contrai.io uii órdcii (~lcriio, perii~niiei~to, que liga el pasado 

cori el ~ ~ r c s e i l t e ;  dc  ayiii resulta para 131, rrspeüto dcil porv(:riir, la iiiisiori 
Iiistói'ica, riiidiit~ras pucdc cuiiiplirln 1)or el priiicipio del dcrcclio, d<: (:onser.var 

todo cl capital dc cultura, produciclo pot' u1 Crahajo del pasado 5- fij:ido eil las 

costuiiil)rcs 6 en los i~ioriuineiitos de las cit:ilcias y (le las artes ; él del,o velar 
poique la gcrieracion acbiial sea inicittda eri csta ciiltiira, d e  la ciiol rio dcbc . -- - 
~t r ivar :~  las gc3cri¡ciones-venidéras por cstrcc&s iiiirns u t i 1 i t : i~ s .  

5. Poi. últiiiio, el Estado, miéiitras es t i  constituido cii cl seno dc uiia t i a c i o ~ ~ ,  
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522 PARTE ESPECIAL. 

conio Estado nacional, dehe inantener la zrnidad de  vida y dc cultccrn en csla 

personalidad ctica, colectiva, llaniada iiacion. El dehe desde luego en alguna 
iiianera fijar su cuerpo, limitarla en cl espacio sobre un territorio; despues 

- 

debe velar porque su alnia pueda desarrollarse e n  unidad y en lihertad en 
lodos los gdneros de  cultura, sin que una parte d e  sus facultades y de su 
accion esté detenida en su iiloviiniento, puesta en alguna inanera en posicion d e  
un podcr extra-nacional. Taiiihien por esta razon no dehc un Estado coinproine- 

terse por contrato (concordato, que es tainbien de  rcchazar forinalinente 

pág. 438) ,  liácia un poder eclesiástico, encadenar el dominio religioso á una 
voluntad inmutable, y condenar acaso así á la ininovilidad a una partc tan 

inlportante del organisino ético, que no puede conservar su salud moral y ade- 
lantar cn la cultura mas que por la accion coinhinada y el caiiihio de todas las 

influencias benéficas en todos los ói.denes de  cultura. 
Tal es, bajo el punto de vista ideal, el fin del Eslado, al quc se npioximan 

mas 6 ménos los Estados civilizados ii~odernos, dando la libertad á esferas 

sociales sohrc las que hahian hecho pesar demasiado largo tienipo su curatela 

y su autoridad administrativa, y ponieiiclo á cada esferoa social en justas rela- 
ciones con todos los micinbros del organisino social. La teoría que acabainos 
dc establecer demuestra que el Estado no es un Estado de  derecho abstracto, y 
que taiilpoco es, por su  fin directo, un Estado de cultura ó un Esi.aclo (le hnma- 

nidad, sino el Estado de derecho para el fin último 'e toda la cultura humana ó d c  

13 huinanidtrd ; cs decir, que es el órden especial que concurre á la i-calizacion 
(le1 destino huiriano por medio del derecho, como las demás esferas cooperan por  
su  fin especial. Por el derecho, el Estado pone todas las esferas de  vida en las 
j~istas Pelacioncs de  accion, s e  hace el intermediario para la coiriunicacion.de 
todos los bienes generales, y s e  presenta corno mediador gencral dcl destino 
humano. - 

Sin embargo, este fin ideal puede niodificarse legítimamente en la realidad 
histórica segun cl estado iiias ó aiénos adelantado de la de  un puehlo. 
Hemos visto que en épocas de la infancia, ora de  un puehlo en general, ora d e  
un cloininio particular de  cultura, el Estado (conio en otras épocas l a  Iglesia) 

tiene el derecho de  ejercer una tittela y de obrar él mismo allí donde las 

fuerzas propias de una esfera de cultura no están todavía hastantc despertadas 

ó suficienteiliente instruidas. Poiaque lo esencial para todo órden social d e  un 
puei>lo, es quc los fz~~zdarne~ztos y los prin~eros eleilientos esistan en general, 

y solamente, en segundo 01-den es cuando se  presenta la c u e s t i o ~ d e  saber por 
q u i é ~ d e h e n  echarse estas bases y recibir su - desarrollo. El Estado cumple de  

- - - 
este modo un deher de tutela 6 de  curatela, cuando, en épocas d e  cultura atra- 
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EI. I<STIDO Y t..% S O C I E U L ~ .  523 

sadn sc 1ia::c no sol t imente  l i laestro,  s i n o  tainbicti ag r icu l to r ,  industri:il, coiiier- 
ciatite, con io  61 piictlo est:iblecor l eyes  pi.otc:c:toras para  indus t r i as  q i i e a o  
piiederi tocl:ivia s o s t c n c r  l a  c o n c u r r e n c i a  c o n  el  c í t r a n j c r o .  P e r o  coiilo t o d o  
hiicri tiitoi. (lt:b~: volar p o r  q i lc  el  piipilo aprenda ,  p o r  iina I~uoi ia  ediicnciori, 6 
ciriplcar h icn siis f ~ l c r z a s  y s u s  medios  pa ra  c1 cstai lo d(: inayoria,  e l  Es tado  

d c b e  consitlerai. todo  l o  cliie e inprende  e n  iin t lominio (Ir: cult i ira,  indcpcridientc 
cii s i  iiiisiiio dc 1:1 aiitoridntl polí t ica,  co ino  iin niotlio d e  edlicncio~t, y tlel~f:  

tciidei., n o  3 prolorinar iiihliltiieiilc 1:i tu tc la ,  p e r o  s i  á a l ~ i o ~ i a r  s u  t l~i racioi i  (4). 

La teoiSi:i q i i c  at;üt,ainos d e  cstal)lccc>r s o b r e  cl  fin de l  Estaclo Iiaüe coii i l irender 
e n  genera l  l a s  rcl:>ciones q u c  e l  Estatln sos t i ene  c o n  1:r socicclad 6 e l  6 r d c n  

socia l  t o d o  cn lc ro .  Pi 'iticipnlniente c n  l o s  ticiripos iiiotlcrrios, y so t ) rc  t o d o  e11 

Aloiriania, es doiitlc! se lia prir icipiado,  e n  interc's dr la  l iber tad y d e  l a  iritle- 
pciiclciicia (le cs fc ras  soc ia lcs  c o n t c n i d : ~ s  deinasindo tieiiipo i>ajo la  aut,oi'idad 
poli tic:^, 5 disliiigiiii. eri lro e l  Esl:tdo y la  soc iedad  coi1 s u s  d ivcrsas  csforns 6 
c lases ,  pi 'osigiiii~iido fint:s d i s t i n t o s  de l  d e l  Est.aclo. Eii 1r: i ici : i  c s l c  prol)l(:iiia 

n o  sc tia expues to  totlavin c1:traiiiciitc e n  In cicnc:ia, :iiinqiie ~irccisnriicnlc: cri 
<:stc pa í s  o1 sot:ialisiiio, iiai;itlo y al i i~ieii lat lo d e  l a  i(lcrrti(lat1 tlcl Estado y d e  l a  
socic?cl:rcl foi'iii~ilatla p o r  Roiisseau eri s u  CO~ZL,  (ilo s o c i ~ l ,  tiaya rlcI)i(lc i l i is trar  
aritc t o d o  sobi.e l o s  pcligi-os d e  uria confnsioii  soii~cj:iiilc. 

Eii Alcinaiii:r, l a  priiiiera d o c t r i n a  expilesta d e  uiia irlaii(:i.;i iiias incit lcntal  p o r  

Ki.ausc ori sil Idea,l (le La tiurnai~idnd (Urbild d ~ , .  & ~ ~ I I S C ~ L I L P ~ I ,  4808j, rxcedi:i 
tleiilasiado á l a s  opiriioiies tle la épot::r y quEdó dcsapcrc i l~ i t l a  has ta  q u e  liiibo 

s i d o  rrias tarcle forriiulada cori ii1:is c lar idad e n  cu:into i s u  nplicacion práct ica  (2). 

(1)  Sobre eslo, M. St.-Mill (Principios de econo»iia politica), dice eoii razoii : a Cii 
liri(!ii aobicri~o ~ r c s t a r á  su ayuda bajo tal forma quc aiiiriiaiá y aliriieiitarii todo [iriiiciliio 
(Ir! csfiierzo iiidividiinl que parezca producirse. . Los socoi.ros dcl sobieriio, cuniido sc 
:ipl:caii á falta de espíritu de empresas por parte de los particulares, debcriaii coiicedersc 
cli: iriane1,a qiic prcseiitára tanto como fiiere posible ri i i  cilrso de ciisciiaiiza e11 el 3rl.c dc 
ciiiril)lir g'aiides cosas por mcdio dc la ericr$$a individual y de la adiiiiiiistracioir vo1ui1taria.n 

(2) Eii cuaiito [iodcirios juzsar por tieclios Iiistóricos, cs niie5li.o ii Czlrso <le derecho 
iinturnl I ) ,  cl qiic ciicerraba eii la pririicra cdicioii de 1830 la teoría dcl derecho público, 
sobre cl cual M .  K. de Mohl (eiitoiices catedrático de Tubiiiga, actualmeiitt: niiiiistro . - ~itciiiyot^liciario dc Dadcir-cii Muiiich) p u b l i h i i i  e x t m w  eii los anales de Ilri- - - 
tl~,ll>er$er (lfi?idelberger Jahrbücher, 1840), el que ha dado uii prinier inipulso á estas iii- 
vcstigacioiics. 
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Despues so han establecido otras doctrinas, y annque haya todavía aulcrcs, 
sobre todo jurisconsultos, que no qiiicren admitir diferencia, el movimiento 

que tiende á establecer una diferencia entre el Estado y la sociedad no se ha 
debilitado. La doctrina ~iiénos-satisfactoria y q i e  es hasta peligrosa, es  la de 
Hegel y s u  escuela, que consideran el ~ s t a d o  coino la cabeza de la sociedad 6 
coino la unid?d y el órden de todas las esferas particulares, clases, corporacio- 
nes, que en tailto coino fueran concebidas cn su estado de distincion y de 
agregacion atomística, foriiiarán la sociedad. Esta teoría ticndc todavía 5 
soineterlo todo al poder supreino del Estado, las conresiones religiosas coino el 
Ói.den cconóii?ico, no distinguiendo entre el modo de accion dcl Estado y las 

fuerzas especiales que obran cn las divcrsas esferas sociales, puede ser  fácilme~ite 
explotada cn el interes del socialisnlo (Lasallc), porque perniitc dirigir al Estado 
deiiiandas que, scgun su fin, no puedc satisfacor. Otra teoría bastante super- 
ficial no quicre ver en la sociedad lilas que.el. conjunto de'las esferas que pro- 

siguen intercses privados, y considera al Estado como el órden público, aunque- 
la posicion quc las Iglesias cristianas han ocupado siempre en el órdet-social 
haya debido hacer comprender la existencia d e  instituciones de órden público 
que no deben scr.absorvidas por el derecho público del Estado. Otra t e o r h  
(la de Rl. de Mohl), reuniendo algunas ideas do Krause y de Hegel, considera 

))ajo una justa rclacion todo cl drden social como una série ascendente de esferas 
de vida desclc el individuo, La familia, la gente y la tribu, 5 travcs de la sociedad 

concebida coino el conjunto d c  los diversos géneros de con~unidades consti- 

tuidas por intereses coniuiies d e  localidad (inunicipio), de profcsion, ,de clase, 
de nacionalidad, de rcligion, hasta el Estad0.ó el poder ccntral llamado para 

mantener el órdcn, vciiccr los obstáculos y favorecer el desarrollo social. Esta 
teoría se  aproxima lo inas á la que nosotros hemos desenvaelto ; pero  ella 

hace inal en intercalar la socicdad entrc la familia y el Eitado, y cn considerar 

á éste de una manera deniasiado mecánica, sólo corno la cuna ó el eje del 
órden social. Porque, así coriio 1:~ sociedad abraza todos los órdcnes y grados 

de l a  sociabilidad huniaiia, así laii11)ien el Estado 110 cs siriiplementc la bóveda, 
sino que es 61 mismo un órden cspecial ainoldáiidose al órden general, apode- 
rándose en alguna niancra con sus nervios de las otras esferas sociales penc- 

trándolas y ordcnándolas segun los p ~ i n c i ' ~ i o s  dc dcrccho. 
La justa teoría, fundada sobre cl principio de la organizacion social, sc re- 

sume en los puntos siguientes : 
La sociedad y el Estado no son dos órdenes contrapueslos y separados. La 

spciedad es el orden social - coinpleto, comp-ndienao tantos órdenes especiales - - -- -l 

como hay fines principales particulares proseguidos en  estos ciifcrentes 
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EI. ESTADO Y LA SOCIEDAD. 525 

61-clcncs. La sociedad e s  iin sistciila de fines org:inizados; para cada fin pi'in- 

cipal hay un órdcn, un organisiiio particular. El Estado es el órden orcanizado 

para el fin del dci.echo, como la Iglesia lo es para el fm dc  la religion, corno 
el órden económico lo es para cl fin dcl trabajo agrícola,.  iiidustrial y co- 
iiicr(:ial, elc. Sin cnihargo, esta diversidad tlc fines no separa la sociedad 

inecinicniilentc cn órdenes enteramente distintos, como ha tcnido lugar en el 
sistema de  las castas; cada f i r i  sc apodera cle la sociedad t.oda entera cn todos 
sus órdenes, pero hajo una faz particular, hasta iiii punto de  vista prcdo- 
niinanlc; así coiiio se pueden distinguir en la uni<lad del I io~li l~re diversas 

f:ises de sil vida y (le su actividad, y que dehc cultivai., aiiricliic cnlreghndose á 
iinn vocaciori prc;tloininantc ; así tairibicn liuy lugar cle tlistiriguir en I:I uiiittocl 
tlo la socictlad cstos diversos órdencs, en los cii:ilcs los fines, estaritlo laiiibioii 
org:tiiizados para vocaciones especiales, s e  apoderan, no ol)slanlc, por cl hiicii 

qiic difuiitlcn, y para el qcic 'exigen el conciiiso goncr:tl, dc  todos los 
riiiciiiliroi. de los tlivcrsos órdenes. Todos los hoii111res pci-lcncccn al tii-dcn 
religioso, Iiicii haya en 81 laiiibien funciorics y 61-ganos especiales par:( cl 
cuiiipliii~icnto de cste fin ; todos pertenecen,, al ménos como consumidores y 
clistrit)uidorcs, al órtlcn cconóiilico ; todos han sido instriiidos y dchcn instruirse 

sin ccsnr por los ti~:it)a,ios del Orden de la instruccion, <le 1:ts cicncias y (Ic las 
artcs. T)el iiiisnio iiio(lo todos ~>ci.terieceri del órdcri tlcl dcrcctio, al Estado, l)it:n 

que 1:is f~iiicioiics priiicipalcs de la justici:~ exijan iina oig:rniznciori particular. 

El Estado es, pues, (:I óidcn organizado para el di:rcclio, npoilt:iándose y a l~ra -  
zaritlo p:irn cstc f i r i  cspc:cial 5 La societlad cntcr:i; dt cs In soc:icdad coilsidt~rn(l:i 
y orgaiiiznclti bajo cl puirto de vista y para el fiii  del tlcrccho. I,a socictlatl cs. (~iics, 

iiri org:rnisiiio coiiiplqjo qiit: ahraza una variedad tlc oig:iiiisiiios cri los diversos 

generos y grados ¡le csfcras que ya heiilos licclio corioccr. El interes qiic s e  

nnc :il piohleiiia tlc la cListiiicion del Estado cori la so<;ictlad, no puedc por 10 
riiisino ser  satisfi.clio por una scparncion enleraiiicntc riicciriica, sino Ilor iin:i 

dist.iiicioii orgAiiica y hcclia segun t:l gCiicro especial dt: aoti~idacl asignado :tl 

Estntl(:). Estc: y l:i sociedad so encuentran tlcsdc luego cn In rclnc:ion org:iriit:a 

tlc I n  11ai.Lc al to<lo ; se  distiiigiicn cii qiic el Est:iclo cs la foriri:ici«n y la forilia 
jiirí<lica dc la so~icdacl, qiic es cl fondo, la sustnncia, 1:1 111:1cria. I'or ttsto 1:I 

accioii dcl Estado es, conio tcricni»s visto ([)Ag. Son), csciici:iliiientc foriiinl, 

csprcdintlosc por iina organiz;icion dc foriiias, por Icycs iinpcr:ttivas y prolii- 

I~il.ivas, qiie so dir'gcii 5 la voluntntl cnusnl dc sus rni<:iiil)i30s, por iiriposicioiics 
y distril~iicioncs qne, auiiqiic rccnycrido sol)rc ol~jetos iriatei.iales, est in totlavfn 
fwiiialiiit:nlc rcgiiladas  segun^ de 1:i justicia ; y la irilpui'tancia pr&,bica 

d(:l pro1)lt:iiia cjuc 110s ociipn coi~sisteCsolniiicntc cii preservar lo qiie s e  Ilariia 
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sociedad de.las intervenciones dircctas de  los poderes políticos, en haccr res- 
petar, por los poderes políticos, las leyes própias, por las que están regidos 

todos los órdenes sociales. Segun la teoría que hemos expuesto dcl derecho 
corno fin-del Estado, hcinos podido decir en términos precisos que el Estado y 

la sociedad se encuentran en las inisinas relaciones que las iiocioncs de  coil- 

dicion y de  causa (pág. 307) ; que la accion del Estado debe liinilarse á sumi- 
nistrar al desarrollo social todo lo que es una condicion, sin i n t e ~ - ~ c n i r  janiás 
en las causas y las fuerzas propias quo, segun la diversidad de los fines, rigen 

los diversos órdcncs sociales. 
Al priiiler aspecto parcceiin, sin eii~hargo, que la teoría que acal~amos de  

indicar desconoce la unidad de que necesita la sociedad, que discinina esta cii 
una variedad de órdeiics y cle csfcras que no están reuiiidos por nincun priii- 

cipio corriun. Es verdad que esta tcoria no produce la uilidad, sobreponiendo 

cl Estado como cl ,órdeil doiiiinador por ci i i~a dc  lodos los otros órdenes, y 
rechazando esta idea renovada de la antigüedad, rechaza igualmcntc la opinion 

que quicrecolocar la Iglesia eii la ciiiia del órden social. Nuestra teoría esta- - - 
Ijlece desde luego una igunldad dc  posicion para todos los órdenes sociales 
particulares, porque les considera á todos coiiio iguales por el fin igualmente 
d ig i~o  á que se  encaiiiiua cada urio dc  ellos ; ni aun uila Ialesia puede preva- 

lerse dc s u  fin espiritual para aspirar a cierla superioridad, porque todos los 

fines prescntail á la vez un aspccto diviilo y humano, y la parte con frecuencia 
inuy huinai~a s e  hace notar igualmente para una Iglesia cn tendencias y fornias 

quc, á pesar de  las pi~elcrisioncs á la iiiinutabilidad, s e  han modificado siempre 
cn cl moviiuiento social. Precisalileilte, á causa de  esta posicion igual, sucede 

que todo el órdeii social prcseilta irn sistcma fde~a t ivo  iiitorior, en el cual la 
unidad no está constituida por la silpei-ioridad Ó la Iicgeiilonia do un órden 

O 
particular, sino por el coiicurso de  todas en la ~epresentncion social, tal como 
ella debe estar nias pcrfcctaiiiente organizada cn el porvenir. Por otra parte, . 

iiuestra teoría no priva al Estado de  ninguno de  los atributos esenciales que 
posée en la actividad. Del rriiaiiio modo que cada órdcn os un foco cn el que s e  
reflejan á un puiito d e  visla particular todos los rhdios que lo Ilcgnn dc toclos 
los otros órdcnes, así tambien el Estado es el ccutro y la ~lnidad de  orgai~iza- 
cion del derecho d e  toda la sociedad; solaiileritc el Estado piscsenta esta unidad 

d e  la iilanera nlas visilile, porque hace reflejar la unidad de  persorialidad de  

una nacion respecto do otras ilaciones en el espacio, sohre un ¿el-ritorio.cugos 
liiilites están trazados por el derecho púl~lico c internacioilal. A causa de  la 

iijacion de  esta base ~Katcrial, el Estada parccc coniprei~der coiiio eil su  do-. 
~1lini~.,-tod~lo qcicrsc eilcuenfm solxe s i r - lcrr i lwie;  y I~ajo e l  xspccto del-- - - 
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clereclio, sii acciori s c  ejercita, cn efkcto, en toda la exlerision tcri-ilorial, p e r ~  

en el fondo el territorio pertenece á la nacion, en las diversas esferas de pro- 

piedad, y cl Eslado tiene solaiilcnte la inision de dcfciidcrle. Todas las esferas 
de  vida y de cultura que s e  encuentran sobre un leriitorio rlcben, pues, consi- 
derarse b:ijo un tlol)le purito de visln : csláil en el Estatlo, cn lanlo que s e  
liallan sotnetidas á la acciori tic los potlercs dcl Es:.ado; csl in firera del Estado. 

niiénlras tienen qiie scg~i i r  el iriipillso de sus causas, fuorzas y lelr(rs propias: 
de  suerte, por cj(?iiiplo, que iiiia lglcsia está cii cl Estado por sus i.claciorics dc 
derecho ; por fiici'a tlel Estado, por sil accioti piii-aiiicritc religiosa. 

Esta teoría hace tailil)icii coiiiprcndcr el acierto cl(: la dislin(:ioii qiie r s  

necesario Iiacer eiltit: las ciencias jilritlicas y po l í l i c :~~ ,  y las citrncins soci:ilcs. 

La oiencia de la Iglesia, la ciencia clc la cconoiiií:~ ~)olítica, cte., así coiiio la 
t:iencin dc la Saiiiilia, del iiiirni(:ipio, cte., sor1 cicricias sociales, iiiieiitras rluc 

l:r doctrina que 1r:rla de  las relaciones dcl I3stado cori c:sl.as csíeras de vida y t l s  

ciiltutaa y de la acciori qiic cl Estado puedc cjcrccr j~istairiciitc, es una cic:iicin 
- 

dc dereclio pú1)lico. Esta rlisliiicion liciidc igualiiierilc :i hacer c:omprcridca. 
iiicjoi~qiic las leyos jurídicas y políticas clcljoii regularse so1)i-e las r<:i:i- 

cioiics y scgiiri las lcycs que las cicricias soci:rles ticricri por ir~isiori cstudiai,, 

y que el Estado cii gciiornl cs si(:iiipre iii(iii»s iiiin cnils:i cliio iin produclo clc 
lodas las fueizas y leyes de cultiira que tiaeri clcsdc lilcigo los carnhios o11 e¡ 
:isiento clc ia socic.<lad y coric:luyeri por trai~sfoi'iiiw el órclcii político. 

La 1cori:i que ac;ri)anios (le trazar no es uiia :ibstrnccioii y una siniplc fói.- 
iiiula de lo que existe ; siii aiiliiiornr cii liada la iiiiporl:riilc iiiisioii del Esl.:rdu, 
lince coiiiprcntlci~ Ins 1~ucn:is tcn<leiic:ias dcl iiioviiiiici~to soci:il liácia la coiisli- 

trrcion lilas iridcpc:riclicnlc dc  esferas sociales i~ctciiidas tloiiiasiado largo ticirii~o 

l):io la lutcla política. 

S CIX. 

Del 11oder clel Es tado  ?/ (le si ls  diversus 1-amas. 

El i~ioviiiiii:nto ~iolítico inoderiio l>rcscilt.a iiiia viva lu(:'lia eii~l~cfiacla sol)i,c ::I 

~ioscsiori y ia justa constilircion del potltrr púl)lico y tlc siis difcroiites l'iiii 

t:iones. I,a cspcricncia que los p~ieblos liaii :rtlquiritlo Iiajo los divcrsos reiiiw3 
d(:1 absoliilisiilo >- (lcl go1)ieriio liei~soiinl lin piiesto (!ii evi<l(:ii(:ia sst,n vcrclütl. 
yiic el dci-echo, auiique distiilto del poder y (le la fiic:rzn, iio puetle liallai' u!:: 
c;iri'aiitia rficaz siiio cii i i i in ~~ai.ticip:icioii c.ri cl pode12 1)iíl)lico coiiccdida :i 1 S 

qiic tieiicii quc liaccr valei' tlcrcchos públicos. El 11odei'4cljr:, piics, i~iiirsc al 
- c lc rcch~para  quc éste iio s c  haga iiiipotciilo - cri la iiiano - c1c~r~iic: l lo~~)ai 'a  qiiienc:; - -- - 

cslá coristituido. Con todo, despues de  los cri'orcs do1 nbsolutisiiio que 1iaci:i 
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depender el poder de la nacion, para concentrarle en s í  mismo, importa n o  
comprometerse en el falso camino opuesto, destruyendo toda posicion digna é 
independiente del poder público, y someti6ndole enteramente á las fluctua- 
ciones y pasiones de  la opinion púhlica. La teoria orgánica evitará igualmente 
estos dos escollos. 

Por lo que respecta a1 poder del Estado, s e  pueden distinguir cuatro teorías 
principales. La primera es la teoria de la unidad absoluta de  poder, desarrollada 
particularmente en el derecho in7perinl de Roma, restaurada por ia ayuda del 
derecho romano por el ahsolutisiilo do Luis XIV, transforiilada en absolutismo 
dcmociaático por Rousseau, y que ha reaparecido una vez todavía cn nuestra 
época bajo diferentes formas del imperialismo. En todas sus  foriiias el prin- 
cipio fiindainental es el inisino, bicn que s c  encuentre acaso rodeado, en la 
práctica, de la apariencia de  algunas fornias constitucionales á la manera del 
inipei'ialisino romano, que dejaba tamhieii subsistir en su impotencia el 
Senado, el tribunal, etc. El iiiipei.ialisino, por do quiera que s e  muestre, envi- 
lccc al hombre, porque tiende á suprimir la razon y la libertad allí donde 

- - 
deben hacerse valer, y no puede ser  vencido lilas que por la reaparicion del 
sentido iiloral, del sentiiilicnto de  la dignidad humana y del \erdadero honor 
racional. 

La segunda teoría es la teoria iiiecánica de  la divisio?a de  los poderes, segun 
la cual los priiicipalcs poderes hien distinguidos entre sí deben moverse cada 
uno eri u113 esfera independiente y separada y estar mantenidos en justo 
equilibrio. Esta teoria, secun la cual s e  adiilitian ordinariamente tres 
poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, ha sido propagada por Montes- 
qnieu, que creia haherla sacado de  la práctica constitncíonal d e  la Ingla- 
terra. Pero la constilucion de  este país no conoce uua separacion semejante d e  
los poderes, puesto qiie el Rey es una parte integrante del Parlamento (cnpul c t  
filzis pn?.linnzenti) que se  compone del Rey, de  la cámara de  los Lores y de  la 
dc los comunes. 

Pero como la teoria de  Montesquieu, adoplada hasta en Inglaterra (Blacks- 
tone), no respondia á la realidad política que presentaba en cl poder real inas 
que un poder puramente ejecutivo, hubo necesidad de  conipletarla por In 
teoría de  la prerogativa real, inútil cuando se  comprende bien el pocler guher- 
nainental del Estado. La laguna dejada por esta teoría, dehia pareccr en 1:i 
primera aplicacion prictica. Por esto vemos que en Francia ya, durante la pri- 
mera revolucion, Clerii~ont Tonnwre, y mas tarde B. Constant, trataban clc CC- 

ga% por ia doctrina dc  un cuarto podcr, llamado poder real, y en Alemania 
- -se siiadia generaliiicnte á los t res  poderes uno FiEpcctivo, igualmente c ~ i l l p r c ~ ~ ~  - 
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tli(lo, coino veremos, cii la justa nocion tlei poder giibcrnaiiieiitol, la1 coiiio 

c?sistc cri 1:i dciriocracin coi~io en la iiionarqiiía (1). 

La tercera-teoría, que s e  piicde llamar la teorla de la linzitncio?z.del podci., h:i 
siclo part.icillarmente establecida por jurisconsiiltos de  Alerriania que Iiaii qiic- 
rido determinar la-naturaleza del podcr politico segun la analogía del poder d e  
propiedad: I)eI inismo modo, s e  dice, que el poder cle propiedad es uno, plerio 
y ontei-o en la virtiialidad (Ic sil esencia, y no puc<le ser  limitadoiiias quceri su 
r,jerciczo por tleioc.hos particiilares c.oi11o las serviduir~hres; así liiiiil~icii cl 

poder píihlico perinaiiecc conipletani(~nte cri aqiiel que le posee, y tina rcpre- 
senlac,ion d(:l piiehlo 110 puede liinitaislc in:is qiie en sil ejercicio. Esta teori:i c:s 

~,:iriit)ieniii~:~ consacil~:riri:i tlc los eriaori:s (liSiici<lidos por el dcrccho roiilario, ilut: 
iio ha coiii[~i~eiicli(lo c.n ninguna parte el concurso org:inico posilivo dc I~as  

t:inlcs I)crson:is 6 partes, ni cii la poscsioii y I:I pi.opieclad, ni cn el ejei~cício 
dcl podar píihlico; poi'c[iie en el derecho pÚl)lico de Roiiia se creó el tril,nriado 

sol:rmcrite para la Siincioil riegativa del veto. Peiw el i6giiilen uonstitiicioiial 

(lescansa cscncialrncrite sobre 19 concursi) positivo A tocla. ohra legislaliva y 
hasta exige qiic s e  co?zcedn irr~n z?iicinlivn :i la reprcser1tar:ion como al got~ierno. 

La criarla teoría es la doctrina orgd?zzc(r (W), q i i ~  respon<lc laniljicn del nic:joi. 
i ~ ~ o t l o  A todas las jiisl:is oxigonoias cle la vid:\ pv:icticn. 

Scgiin esta tcoii:~, i:I [)oilci. cs ic710, pleno y eiitcro en so origeri, qiie s e  cri- 
c:iientra eit l:i vitia tlo Iti ~~c~rsonal idad coloetiva clc In  iincion y coiislil~iyc~ nyiii 
In sol)ei.ani:i i1acioii:il; I,:ijo cstc 1)11111<) IIC visla, piierlc dccii.se,qiie todos los po- 
(Ii:rcs ciii:iiiaii (le la nncioir; nstc poder soh<?rn?o gciieralpiicde tamhien ciitrnr 
cri accion, y Ilngar {i ser el podcr regulatlor, ciiai~tlo, por ejeinplo, desaparccc 

1111 Órgano, es dcslroii:tdo i i r i  rey, 15 una diri:istía s c  cxtiiigiie. 

Con lodo, eslc podcr 11ieno y entero de  1:1 iiacion, por oti.o parte suniiso, 

corno totlo poder, A los principios ohjotivos del derecho, no qiieda como iin:i 

iinidatl fiindair~cntal indistinta; pero s e  org:iiiiza, roiiío toda vida, on Siinciories 

y órganos pai~lic:olnr!~s, necesarios para la vit1:i y la ncciori política. Eii1pci.o 
toda vid:) se rn:inilicsla eii tres inodos pi~iiici11:rles (le nccioii inlin1aiiienlc ligad1 s 

cnti,c si, y no obslaiitc: qiic se aistiiiguoii y organizan en independcncia r e k -  
t.iva, hay dcs<lc luego una  accion que rcprescn1:i la unidad dc vida, dc iiiipillso y 

(1) U. Coirstaiit dice eii sii C ? L ~ S I I  ¡le polilica constitucior~al : « Catisüri admiiacioir qiic 
yo distiiiga el podcr real del (:jccutivo. Esta distiiicion, desc«iiocida sienipre, es rniiy irnpor- 
taiitc, cs quizás la llave de toda orgallizaeioil poli tic:^. No ricl:rmo el honor de ella ; se eii- 
ciioiltra cl gkrrnen eii los cscritosdc aii Fombrc iniiy estimado qiic ha perecido durante 

-- - 
- - iiiicslras rbvueltas. - - -- 

(2) Ifcriios desai.roTlado estñteoria%as dctalia:iarr~eiite cri iiuestr.! a Doctrina orgá~iica 
del Esta!lo. 11 (Orgznische Staalslehre. \Vieii, 1850.) 

76 - 3 5  
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distincion; hay despues un tipo y leyes que presiden 5 todo desarrollo ; y 
existe, por últinio, la fovmacio?% efectiva y constantc.de la vida hajo la direccion 
unitária y segun las leyes en su  ejecucion. Estas tres fases y maneras de 

accion, que cada cual puede tambien comprobar en .su vida individual, deben 
recibir en la vida social una organizacion por poderes dist i?~tos ,  y por tanto 
ligados entre si. Hay, pues, en el Estado una funcion 6 un poder gubenta?ne?ttal, 
cuyas tareas particulares consisten esencialmendc en dar el iinpulso y la di- 
rcccion á la vida pública, en inspeccionar, en vigilar el movimiento social, en 
hallarse al corriente de sus nccesidades, en ejercer la iniciativa en la legis- 
lacion y la adnlinistracion, en representar al Estado en unidad con las relaciones 
iiiternacionales, y periilanecer coiiio el punto de union y el lazo para todos los 
denlas poderes y sus principales fiinciones. Para este último fin importante, el go- 
bierno dehc tener parto en la legislacion por la iniciativa y la sancion do las leyes, 
llevando en caso de necesidad un veto, ora absoluto, ora suspensivo al menos ; 
del iiiisino modo el gobierno inspecciona y vigila el cargo judicial y dirige direc- 
lameiltc t~adminis t racion.  El segundo poder cs  el poder legislativo que puede 
manifestarse hajo dos formas, como poder co?zslituyente, por lo que respecta á 
las leyes y á las instituciones fundainentales, y corno poder legislalivo, formu- 
lando los principios generales destinados á regular todas las relaciones, 6 un 
género particular de relaciones entre los ciudadanos. El poder ejecutivo, en fin, 
se  divide en funcion 6 poder judicial, ó en fu~icion adnri?zislrativa propia- 

iiientc dicha (vOase la segunda division). 
Esta distincion hace comprender mejor la naturaleza y la justa posicion del 

poder gubernamental, que no Iian reconocido las otras teorías, porque no han 
tomado la vida en su  primer principio, el puqzctunz salie?zs de toda la orga- 
riizacion que so manifiesta en toda vida individual y social. La distincion ordi- 
naria en poder legislativo, y ejecutivo desconoce precisainente este principio 
inicial, que dá y mantienc el impulso en la vida y ejecuta sus leyes. Además, 
los principios á que otros han tratado de referir la division de los poderes son 

igualmente insuficientes. No son ni principios psicológicos, coino lo queria 
Locke, tal como la razon 6 el entendimiento (poder legislativo) y la voluntad 
(poder ejecutivo), ni principios lógicos, como pretendia Kant proposicion 
iilayor, poder legislativo; proposicion menor, poder judicial; conclusioii, 
poder ejecutivo, que puedan hacer coiiiprender la naturaleza de estos poderes, 

porque estas facultades y operaciones lógicas del espíritu son necesarias e11 
todos los poderes constituidos por los tres niodos principales de manifestacion 
d e  toda vida. - - - 

En c u z o  á las relacio= de 10<-~oderes con la vida nacional, hay t r e s  
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~irodos I ) I . I I I C ~ ~ : I ~ C S  (10 (:oirslituirlos. Idos poderes pueden estar se]-,arados 

coriil~let:iiiicntc clc la vida rlacioiial, <:oiiio en el al)solulisnio y ei Estado huro- 

cr i t ico dc los eriipleados; Ó estos poderos rio están todavía constiluidos 'n ór- 
gallos tlistiiitos, y están directanienle ejcrüidos por el pueblo, coiiio en 1:1s 

dei~l'oci~icias priiilitivas; 6 se tialla cst:iblecida rina relacion oi.gáriica, de  ina- 

iiciSn yiie todos los po(lercs constiluidos c s l h  sin cesar ciill~apados cti la vida 

iiac.ional y ejercidos todos por uiia paiticipacion de la riaciori (véase mas 

rlela1latl:tmcnte 5 CXl). 

D r s p ~ ~ c s  d(: 1inl)cr csaiiiiiindo la iiatiiralcza dcl poder, tenemos que dcter- 
iiiiiiar cl riti'il)ulo iiins iiiiporlanle, la sobcrariia. 

# cx. 
De la sobe~a?zla. 

La sol)crnnj:i lin lcniclo igual suerte qiic el poder púl>lico cn gciicral; ella lia 

sido coriiciiitlid:~ coi1 la oriiiiipotcncia y CT alisolntisino, y centrulizudu, en Iiigar 

d e  ser  coriccl~ida orgánicamente y rollartida entre los diversos cloiiiinios del 
órden socinl. Sin.cmhargo, la idea orgiiiiica es15 dc aCiicrdo con cl verdadero 
senlido (le 1:) pal:ihra. Se han estal~lecido. cn verdad, I~astantcs teorías s o l ~ r e  

la rinti~i~:rlez:i (le I:I soberanía, palabra vaga (nacida del 1at.in de  la cdad iiiedin, 
d e  szrperiorilns, slrperanus), y que s c  presta ficiliiicrite á acepciones arbitrarias. 

Siii cnil~:~i.go, scxun su verdadei-o sentido, In pnla1)i.a tlcsigna uri poder cluc 
dccitle (:ir s u  doiriiriio cri íiltiiila insbnncia, sin cstnr soiiictido bajo este aspcclo 
á uii:r niltoridad supcrioi.. Eri eslc sentido s'e Iinl)la con razon d e  la cortt: sobe- 
rana, qiic en juslicia dccitlc en últirilo ri:(:oi'so. Pero corilo el órdon social e s  

un c:onjiinto or.g{iiiico de esferas dc! vida, c:idii i i r in  de las cuales debe, eri 
virlutl (l(1, su aiitonoiriia, decidir en últiiiio recurso sobre cierto género d(: 

re lacio ni:^ cli:jadns 5 sn competencia, cada csfcra de vida es soberana en su 
grado y daiilro Jc s u  gcriero. Esta accpcion dc la idna de la soberanía no eryi 
cslrañn :í l;i époc:~ tle la cdad riicdin, qiie piaeseritó un iriodo parliciilar de  
oiSganiz:icioii soci:rl. Con efecto, en la gcrarqiiia feudal, la sobei-ania fué lodavía 

atribuidn a1 ú l l i ~ ~ i o  rilien~l)ro, << Cado haron, » dice Ilcaumanoir (XXXIV, M ) ,  

<( es sohcr:irio cn su  baronía. » Visto está que el rey es soberano por cima de  
lodos. ,, Lo que aí~iií s e  (licc del baron sc :aplica Iioy A toda personalidad libre. 
Todo honibre es soherano en el doiniiiio de una accion donde decide en últimn 
iiislanci:~, sir lscr responsable 116cia una autoridad superior; lo mismo sucede 
con la faiiiilia, el niuriicipio, por lo que respecta á t ,odo~-eglamen- y l o d a  - - 

- - - -- 
a-on ejGulada cn su conipetcncia. Del misrno modo una Iglesia es soberana 
para todos los negocios puramente religiosos, aunque bien entendido, en uiia 
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Iglesia cada creyente posée á su  vez su aiitonomía en el derecho de regular sir 
vida religiosa segun su  conciencia; en fin, el Estado, por sil parte, indc- 
pendiente de la Iglesia y d e  todos los órdenes do cultura, es  soberano para el 
arreglo de todaslas relaciones que pertenecen al órdcn del derecho. Y todos 
estos'grados y géneros d e  soberanía están orgánicaiiiei~tc ligados y unidos 
por la soberanía ~za~' io?~a l ,  q u e  comprende orgánicamente todas las demás 
soberanías, no lcs absorve en una autoridad abstracta, pero las respeta en su 
dominio y las llanla á todas á cooperar al ejercicio clirecto 6 indirecto de la 
soberanía .en:la accion de todos los poderes. 

Siendo la Soberanía un atrihuto del poder, compete siempre á una persona 
in:lividual Ó colectiva, que obra en último rcciirso. (:oiiio los Estados son hoy 

.. 
generalmente Estados nacionales, la soberai?ía nat:ioiial cn iin Estado, ora. 
11i:is unitaria, ora nias Merativa,  foiwn hoy el gi.ndo riias iniportante, y debe 
estar. determinada de iiria niariern mas precisa. 

La. soberanía de la izocion dehc desde luego distiilgiiirsc de la so1)eranía del 
p~;eblo. La diferencia no es en el fondo mas que histórica, á causa de la 
acepcion diferente en lo que estas dos nociones s c  han considerado. Por 
iiasion s e  entiende 81 pueblo en su unidad y su  or~..~nizacion interior, mientras 
que por pueblo se  comprende generaln~ente la nacian en la masa de los indi- 
viduos; la una es  conccpcion orgánica, la otra una concep'cion aloini'stica del, 
niismo sugeto. La soberanía de la nacion expresa la gran veraad de que la 
nacion en el organismo y la accion regular de sus poderes coilstitiiiclas decide 
en Último recurso los negocios concernientes á la nacion entcra, iriiéntras q u e  
la sobecanfa del pueblo, colocada en la inasn, eri el niiinero, obra, no por los 
ói:ganos constituidos, sino por una especie de fuerza física, y hace valor una 
voluntad que, en lugar de someterse á los principios ol~jctivos de la verdad y 
de la justicia, s e  considera conlo el orígen de'toclo lo qne es verdadero y justo. 
La soberanía del pueblo, ejercida, por decirlo así, por puras aglomeraciones, 
criantitat,i.vas en las elecciones, ha redundado rara vez cn bien suyo, porque 
por su ignorancia, su obediencia fácil 6 sus pasionos momentáneas, el pueblo. 
ha sido cogido muchas veces en una asechanza que le ha conducido á vo,tar el 
estnblecin~iento de institucioiies y d c  leyes subversivas de la libertad. 

La soberanía nacional esta cjercida .directamente por la nacion en las denio- 
crácias ; en las monarquías está representada efectivamente por el monarca, 
sin dejar de ser tanibien virtualmente de la competencia de la nacion. 

En cuanto al nzodo de ejercicio. do la soberanía, importa tener presente como 
prin-io funda-mental, que - debeser ,  - como todo poder, una soberanía de de- 
recho, respetando derechos que son independientes de toda voTuntad- 
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DE l.AS TltES IDEAS FZ;NDAMENTAI,ES Dlii. LSTADO. r; :< :; 
IVo 1i;tcc inircho liciiipo <[u¡: e11 10s L1isL:idos Uiiidos 10s dos grandcs ~~ai . t idc~s,  

cl rcpuljlicaiio y el deiiiocrilico, s c  disLirigiii:in á este rcspccto en que los 1)t.i- 

iiieros, recliazando en principio la escl:~vitud, rio quei.i:in adinilir qiic cii 
nuevos lcrritorios pudiera introdu(:irso la esclavitud por la sobr:raní:r (lo I:i 
inayoría, iiiietitras que el partido dciiiocrático apelaba á la sol>eraiiía clcl nú-  
iiiero. Coinprcndieiido los ~)eligi'os cle una sober:iníri semcjarilc y la nct:csid:itl 
d e  soincterla á principi.os siipcrioi'cs, niuchos hoiiil~rcs politicos criiinc:rilcs 

(Koyer-Collard, Guizot y otros) han quericlo trasportar 1 sober3rii:i inisiiiü 5 

kiria esfera ideal, y colocarla en la razon, la verdad, la jiisticia. Sirr eiiib;irgo, 1:i 

sol)ci.:iiiía, qiic expresa ni1 iiiodo tlc :lecion de  la voloritad, coirrpctc sieriiprc! 5 
personas vivientes intiividuales ó colectivas; bien que sea de  In iiias grariclc. 

iiiiportaiicia cornpiciider que del>(-, sci' t:jercide, coiiio toda voluntatl, scgy~ii los 
lwincipios de la razoii y tlc I:i jiisli<ri;i. 

De las tres irleas /unrlaine~itulr~s que se refzerefz ú la relacio11 
del JZstado ?/ del poder politico con toda la vida izncional. 

El Estado, el óvdeii dcdcrcclio, reunc cri s i  las dos fases que clistinguci~ lodo 

10 que es Iiuinaiio, iinn clerna y tonipor:il, otra divina y huinari:~ ; por 1:i itlt:n 
del dcrccho, fuiidada en la riaturalcza á In vez finita ( 5  infinita, iiiiper.fecla y pcr- 
fcctiblc del iioiiibre, el Estado e s  tainhien en el órclen divino de  la crcacion uii 

órdcii pai'ticular, una institucioii, una fuiidai:ioii diviiia por la idea 3- para la furi- 

cion imperecedera del derecho, y nl niisiiio ticiilpo cs una coinuiiidad forniacl:~ 5- 
sin cesar perfcccioriada por la 1ibr:rtad liiiiiiana. El está pues igiialmentc pciic- 
Irarlo dc  clci~ienlos divinos y liuinalios, de los priiicipios y de  las leyis tl<t 

riccesidnd y de lil~ertad. El Estado niisirio es u11 dsl)(:r yiic hay que rc:tliznr 1)oi 

ei 1il)rc querer. Las leyes necesarias y tliviilas del desarrollo (le Las rinciolics 
y de la liuinaiiidad forman el coac1i.o para la rcvolucion dc  la lil~ertatl y cl (11- 

Liino líiiiitc parrt sus aberraciones. El Estado clche 11iics scr  coiisidcrado :i 1:i 
vez coino un órdcn divino y conio uii órdcn huiiiano. Adeiiiis el Estado foriiia 

eii el gran orgaiiisino dc  ciiltura (Ic la Iiuiiianidad iin organisii~o especi:il, cluc' 

<:oiistitiiyc iiii todo viviente en el qiic el centro ó el poder central (lebe pcriiia- 
riecei. cii ciilace intiiiio de  accion y dc  influencia recípi.oca con todas las 

- 

parlrs. El Eslacl» no es, pues, ni uiiri unidad ó un poder al)sti*acto, sepnrndo 
- +tic la  totalidad viviwbe de sus iilieiitbms, r i i  ~ in s i i~~p le -p roduc lo ,  en variacioir 

iilccsaiitc, de su voluritatl; debe ser  constituido d e  una manera fuerte en s a  
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poder central, poro llaniar todas las partcc para quc concurran cl ejercicio d e  
todos los poderes particularcs. 

Estos dos puntos de vista principales deben estar reunidos en una unidad 
superior para la verdadera concepcion ética y orgánica dcl Estado ; sin em- 
bargo, hasta el presente, no han encontrado mas que una aplicacion mas 6 
inénos exclusiva en dos teorías opuestas cuyos principios constituyen, y que, 
con algunas modificaciones introducidas, han doniinado los ánimos. Las dos 
teorías opuestas son las que consideran al Estado como una persona jurídica 6 
civil (en el sentido romano), 6 coino una simple sociedad; la verdadera teoría 
organica une estos dos puntos de vista en una verdad superior. 

1. La primera teoria descansa sobre una doble abstraccion ; ella concentra 
desde lucgo cl Estado en o1 poder, al~sorviéndolo todo en la unidad suprema 
d c  voluntad y de poder, y en  seguida desprende al Estado mismo de la 
iiacion, hace de él una personalidad juridica ó civil (cn el sentido del derecho 
romano, pág. 4v5), quc en su unidad esta sola investidade todas los derechos. 
La teoría de la unidad y de la om?zipotencia dcl poder o del ahsolutis~no es la que 
todavía puede aíiriilarsc con diferentes principios tomados dcl órden religioso 
ó humano. La mayor parle del tiempo, el absolutisnio tiene gusto en rodearse 
d e  cierta aureola religiosa, atribuyendo una fundacion ó una instituoion di- 
vina, niénos al Estado enteco que al poder, i la autoridad que hace solo de- 
rivar de Dios. En Roiiia, los jurisconsultos justificahan el absolutismo im- 
perial, cuya voluntad era lcy, por la lex regia, segun la cual el pueblo trans- 
firió todo su poder al príncipe (t). Por una ley semejante se  fundó tarnbien el 
absolutisn~o en Dinaiiiarca á consecuencia del odio del puehlo contra la aris- 
I.ocracia, y en los tiempos modernos el sufragio universal ha sido llanlado á 
desempeñar un papel semejante para hacer establecer un poder personal, casi 
absoluto, cubierto solaincnte dc algunas exterioridades de formas represen- 
tativas. Hobbes fué (pág. 42)  el primero que indicó el Comicio, para destruir 
por el pueblo mismo, con el ejercicio de un acto de soberanía primero y U1- 
tiino, en el contrato social, toda libertad, y establecer el absolutismo del 
poder; cste Lcviathan, que, segun Hobbes, ha d e  devorar la voluntad y los 
derechos de todos. En los íiltimos tiempos, en Alemania, la doctrina de Hegel 
sobrc la omnipotencia del Estado,« del Dios presente », preparó el camino á la 
teoria do algunos jurisconsultos rornanistas qiic han querido fundar todo el 
derecho público sobre el principio romano del poder de voluntad 6 de domi- 

. 
(1) Ulpiano en l. 1 1  pr .  de cnnst.  prir~c . ,  dice : Quod principi placuit, leg~s habet vi- 

- gorem, utpote cum lege resia quz de imperio ejiis lata est, populus ei et in cum omne - - - 
süum imperium e l  poféstatem eonferat. 
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» E  1.4s TRES IDEAS FUNDbbtENThLES DEI. ESThIIO. .>;>;> 

riaciori, y qiie dcllian <;onsigiiicnteiiieiitc 1lcg:ir A conüeiiti:ir todo cl<:roclio c > i i  1.1 

poderpÚl)lico y cnsu  Órgano. Estas diversas teorías del ahsolritisiiio del potlcr 
han sido en general siemprc la expresioii de  ciertas tendenci:is de la epOc:i, 

del instinto clc clominacion que s e  ha apoclci.:ido del espii.itii ( I r  los princil1c.s y 
de  las masas ; eilas son generalincntc ni1 sigrio evidcrito de que cl scrllitlo 
moral del derecho s c  ha oscurecido con I:is oti-as ide:is y sentirnicnios tlc I:is 

cosas divinas. Porque cuando el podcr ahsolrito clc los principios divinos s e  

<Ichilita en la conciencia, en la vida, s c  pone cri sri lugar iin potlei- 11i11113rio 
ahsoliito; el cspiritualisrilo del derectio ccdc al iiiatcrialisi~~o de la fut?i'z:i; 1)ios 

A un ídolo; cl 01-iente y Roma con Bizancio s e  dan la niano, para cnvilcccr, 

deshoiirar <i un pueblo y romper todos siis resorlcs morales. Una corriciitc tl<: 
absolirlismo se h : ~  apoderado mas 6 inérios cie la vida de  todos los puchlos 

inoilcrnos, porqiic por todas partcs puede :idverLirsc iina recrudescencia del 
niatcrialisino ó dcl atcisnio, y dchcria nrio sin duda resignarse it vera parecer 

una Cpoca semejante al inlperialisnio ronlarlo, si no hubiera fiiertes razories 
- 

para esperar qcic unos pueblos cristianos, liahiendo :ic~iiilulado ya por el Ira- 
11ajo cle los siglos un gran capital inoral, se riiip:iparhn de los l~iienos reciicr- 
(los en la conciencia muy viva del in:il iiior:il y político, ciiya causa son cslas 
doctrinas, y qiic s c  difundirán ide:ts m:is jiist:ts sol~rc: la natriral(:za y el f i r i  del 

Estado, por 1:1 doctrina que ticiic sri fiind:iiiit~i~to (:ii 1:1 conccpcioii ética y orgá- 

nica del derecho y del Estado. 
2. 1.a scgiin(l:i coricepcion fiindnrilcnt:~l del Est:iclo cst:i f»riiiul:iil:i por la 

teoría de la asociacion y del co?ztralo social, clric, :i la iriversa 1 la ~~ririic,ra, 

prescrita al Estado coino iin prodiicto tlc colivciiio de la inas:i d(: los irrdi- 
viduos, y al podcr púhlico coino un siiiiplc iii:indato que él piiedf: c:oiili- 
nuaincrilc inodificar y revocar en caso clo iicccsid:id. Esta teoría, que ya hcinos 

cnco~it,rado y disciitido en la do(:ti.ina clcl conlrato soci:ll (pág. 500) y tl(: 1:i 

sohei.nni:i dcl .piichlo (pág. 536), hace del Estado tina institacion ai.l1itr:rria clc los 

lioml)rcs, dcbililn cl poder, qiiitindole, t:ori una posicioii rcl:itivnmcntc i r i ( l r -  

pcndicntc, la estabilidad y la dignidad, y soiiictc sil :iccioii á los c:iprichos y 
:i las pasiones del dia, á la soheraní:~ dcl piichlo. 

Estas dos teorías son los dos extrenlos qric, coino siempre st: tocan por iin 
punto imporlanlc, s e  provocan la iina la otra y altcriian rn~iciias v<:ccs en I:i 

vida polílica ; son en alguna inanei-:I los riiiciilbi-os tlcsnnidos (rne~izbi-rc rlisjerta) 

del ciicrpo sano de  la doctrina orgáriica, que rcrinc en iiriiclad siipcrior I:i vo- 

l~intad del podcr central con la voluntad reg~ilarmentc exprcsa<la par:i la 
- J u e n a  acciori m n i c a  del-Estado,Eskas dosdcorías han encontradesn fóriiiula - 

científica en el derecho romano por la teorí:~ clc la pel-smzn jurídica ó civil 
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(coiiio u?tiuersitas pel.sonarzli17, pág. .152), y de la sociedad. Ellas han recil)ido su 

priiicipal aplicacion altcriiaritc eii Francia y han acabado por constituir aquí 
u n  circulo vicioso, en el cual el inoviiniento político gii'ará por largo. tiempo 

cutre el ahsolutisiiio personal inas 6 menos mitigado y el absolutismo demo-- 
crático, hasta que sea destruido por la propagacion de una justa doctrina 
orgánica. 

Estas clos teorías puede11 por lo demás encontrarse, con algunas modifi- 

caciones, en la idea y el modo de establecer todas las instituciones sociales. 
Así es  como la Iglesia roiiiana se  ha constituido segun los .principios d e  1:i 

primera teoría ; a la inai1ei.a del Estado que, por el poder a1)soluto y la ge- 
rarquia de sus funcioriarios, se  ha sepai-ado de 1:t nacion, esta Iglesia, en l:\ 

gerai-quía clerical, se  kia separado de los fieles, excluybiidolos [le toda parti- 

cipacion eii los negocios eclesiásticos, el iiioviiniento coiitrario se  Iia produ- 
cido eii coiisecuericia de la Iieforma religiosa que, darido la calidad de sacei'. 

dote á cada fiel, consideraba á los pastores como fiincioiiarios qnc reciben sci 

~ i i~ i ida t ,o  de la coiiiiinidad. Este iiioviniiento (que llevó 5 Escocia el estableci- 
iiiiento del prest!iterianisi~io) se  detuvo sin eml~argo, y solamente eii nuestros 

dias se  maiiifiest:~, en uiia lilas justa direccion, la teiidencia hacia el establc- 
ciiiiiento del sistema i.epreseiilativo en el orden religioso por la inlroduccioii 

dc l  sisteiiia sinodal, sisteiiia representativo que, pronto ó tarde, clehc tanibien 
liansforiiiar la coiistitucion clc la Iglesia isoinana, para cl verdadero bien de la 
r-ligioii y para sil conciliacion con todos los justos iritereses de la cultura 
social. 

3. La tercera colicepcioii fundatnental del Estado, la teorla ético-oyni?zica, 
esta ioriiiada poiv los principios iiidicados iiias arriba, y desarrollados ya bajo 

diversos ~)uiitos de vista eii otras iiiaterias. Segun esta teoría, para resumirla 
I>icveiiiente, el Estado, eii s u  idea y su existencia general, es una institucioii 

divina y al misnio tieiiipo una inisioa y un pi'ohleiiia para la lihertad humana ; 

no es una creacion arbitraria, sino o1 producto de leyes, en  parte necesarias, 
en parte. liljrcs, dc todo el progreso histórico do uri pueblo; no e s  el hecho 

clc uria gerirracioii, sino que foriiia y debe mantener el lazo entre todas las 
generaciones, coiiservnr todo el capital de cultura adquirido do1 pasado para 

hacerln fructificar y trasrnitirlc á las gei~eracioncs venideras; es á la vez un 

podci* de coiiservacion y de progreso, reformando la vida política segun las 
ideas que han inacluracio por la discusion, y teniendo en cuenta las cos- 

Liiinbres en las - ~ L I C  iiiejor se  expresa la coiltiiluidad histórica. El Estado es uii , 

ói.cleii particular del órden social, pero en  relacion orgánica con toda la vida 
- - d e  cultura de l q u c  todos los uervios> clea66ieff y d e  reaccion enc~ienbcan- - 
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iaiiibien un ceiilro de  union cri los podcrcs del Estado. Eii cuanto á 1:) rclacioii 

iiias iiiiportante que existe entre el poder central en sus diversas funcioiií:s y 
e l  todo de  la iiacion, la teoría orgáiiica considera al priiucro como al órgano 
central suprenio iriherente al organismo, y con la razoii de  su existenci:~, no 

en una volunlad arbitraria, en un inaiidato, cte., siiio en la iiccesidad de In 
funciori que Ileria coino un Órgano ; en fiii, susceptible de ser  constituido diver- 
saiilerite en el seno de  una nacion, pero teniendo ciertos derechos esenciales 

quc la voluntad constituyente ó legislativa d e  una nacion debe respetars 
sieinpi.~. Una nacion se  honra 5 s í  inisma garantizando al poder público iiii:~ 

posicion digna, bastante independiente y dotada de bastante fuerza para re- 

sislir á los arrebatos del dia, para fortalecer la tiacion contra las iii~prudencias 

cluc puctlari hacei'le conicter las pasiones excitadas. Por otra parte, el podcr 
ilo doiiiiria coiiio una providencia infalible por ciina de  La nacion ; toda vi:^ ts 

riiénos (1113 palanca puiainentc iiiecáiiica por la que tenga que recibir todo sii 
impulso la iiráquina política; el podcr no es iiias que el órgano ccnlral unitlo 
por todos los nci'vios á todas las parlcs del organisiiio nacional, quedando por 

lodas partes en contacto con todos los ccntros de vida interiores, sufi~ientlo 
1% influencias que s e  reunen en la coiicieiicia púl>lic:r, para recil>ir una ex- 

pi'esion legal en la representaciori gerieral. Un poder, al contrario, qiie sc' 

(lcspreiitle dc la vida de conjunto y rechaz:~ una intri-vri~cioii eficaz, -desdo I:i 
altura aislada donde se  coloca, á distanci:~ y coino siisl)oiidido (rn el v:icítr, 
seria PAcilineiitc presa del Vértigo político, y su aislaiiiicnto dc la vida nacion:il 

le hará 5 menudo cometer laltas que puede explicar solo un:) especie de  cna- 

,j(:iiaci»n mental. El iinpcrialisiiio roinario será sicilipre el tipo iriits coinplelo d(: 

t:il poder. La concepcion orcánica dcl Est:rdo exige, al contrario, qiic las rel:i- 
cienes ínlin~as que existen enti-e el podci y todas las partes de la vida na- 

c,ional, esléii legalmente organizac1:is por el concurso dc la riaciori cwcl eje~cic io  
<I(: todos los podci-es particul:ires del Estado. Este coricurso, clue iio puc:dc sct' 

iii:ts indirecto [>:ira el poder guberriai~ienlal, representado eiiiiiicnteiiiciitc de la 
iiriidad y siifiiciiclo solainente 1:is iiiílircncias d r l  Cut:rpo rcpicscritativo, dehc 

ser  directu par:i los diversos gi-upos (le 1:) riacion, por la pailicipacioii rio sólo 

del podcr legislativo, siiio tanil~ien dci ejecutivo, de  la iuiicioii judicial, sohr-c 
lodo por cl jurado, y de la fuiicioii a~lii~iiiicti:~ti\.a cn tod:is las i2aiii:is. POI' Ú I -  

linio, la coiicepcion orgánica asegura á los iriisiiios fiinc:ionarios iiiia justa j' 

digna posicioii cn el organisino político. Elios no son siiiiples instrumentos 
(le 1:i voluritad dcl podcr ó dc  1:i voliintad soheraiia del pucl>lo; aunque sean 

-- c ~ o i l ~ l ~ ~ a d o s  ó elegidos por un@ ú otro de ¡os  poderes, t i c m  su r m r  

ser  en el fin y la ftinciori corrospoiidienlc cluc Ileiiati ; eilos so11 los furrcio- 
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narios no de un poder arbitrario, sino del se r  moral del Estado, y regularán 
su accion, cn priiuer lugar, scgun los deberes que les son impuestos por la 
naturaleza de  su funcion, y determinados por las leycs y los reglainentos, que 
no deben contradecir las órderes 6 inandatosque emanen de  los funcionarios 
superiores. Por lo tanto, los principios orghnicos de  una buena adininistracion 
reclaman para los empleados una posicion digna y segura frente á frente del 
poder central y d e  la nacion, leyes que regulen el nombramiento, el adelanto 
y la separacion de los funcionarios, no solamente dc los jueces, sino tauibien 
de los miembros de  la adiiiinistracion (segun se ha establecido en los Estados 
aleiuanes), por el reglamento del servicio (Die?astpragn?atik). Segun la doctrina 

orginica, las relaciones del 'poder  con la nacion y por los funcionarios 
misiilos, no están, pues, concehidos en p r in~e r  lugar como relaciones de do- 
minio y de sujecion, como lo quiere la primera teoría, sino como relaciones 
reguladas por principios objetivos del derecho, por leyes concertadas entre el 
poder y la Representacion nacional. La doctrina orgánica reune, pues, p a r  
una verdad superior, las verdadcs parciales d e  las dos teorias opuestas ; ella 
reconoce, como la primera teoría, la personalidad jurídica etcrna del Estado, 
constituida por y para su fin eterno, manifestándose en la permanencia de  los 
poderes 6 instituciones esenciales, formando el lazo entre las generaciones y 
teniendo taiiibien en el poder central una voluntad propia ; pero no separa 
esta personalidad de la nacion, no la considera como una especie de fundacion 
administrándose por s í  misnia y de  la que los llamados á los beneficios n o  

tienen inas que un uso precario sin tener un verdadero derecho ; por el con- 
trario, e l  Estado con todos sus poderes está colocado cn la corriente de  la 
vida nacional, para ser  transformado sin cesar sobre el tipo *general perina- 
ncnte; por la libertad humana (1). 

De los dive,-sos modos d e  union d e  los Estados. 

Prescindiendo de  las alianzas internücionalcs pasajeras que pueden hacer 
los F~Lados para fines de  defensa, de  seguridad, d e  guerra, etc., pueden 
formar tambicii unioncs políticas, en las que bastantes Estados se someten 5 

(1) Eil u11 curso profiindo de derecho publico. habria que tratar todavia de las relaciones 
del Estado con el pais 6 el territorio, coiisiderado segciii el clima. la posicion geografica Y 
todas las influeiicias imporlaiites para la vida política de u11 pueblo, y dcspues de las rela- 
ciones del Estado con la nacionalidad, respecto al principio de 11acionalidacJ y al carácter 

- nacio1:al. - Respecto al último punto se han establecido precedentemcnte priiicipios gene- 
rales. - - - - 
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uiia autoric1:id ~)olíbi(:a corniin. Seguri la iial~ii.aIei.a del l:izo q i ~ c  sc  cstal~lccc 
por coriscc:tioricia dc la autoridatl, s e  distinguc:ii desde luego uriioncs persumzles 

-- y iiriioncs reales. 
Las uriionc:~ personales no puedcn tcrier lugar nias que bajo 1:i foriiia 

inonárqiii~:a, porque la persona del príncipe forma el cimiento y la autoridad 
comun par:] (:stos Estados. Las opiniones vari:rn, sin cnihiirgo, sobre la lila- 
nera de qiie es necesario deterniinar el carActer do la i~nion personal. Pero 

cuarido sc  quiere fijarle de una maricra jurídica precisa, no h:iy 1113s que un 
solo priricipio quci pcrinita distinguir (:laraiiiente la union personal de 1:i tiiiion 

real, cs la itlcntidad ó la divcrsid:id de 1:i ley de succsion; ella no es al~solu- 

I.ainentc la niisma para los Eslados do uriion personal, de suerte qiie la pci- 
sori:r tlel p i~í l i (>ip~ solo es la nrisiria accidentalniente, para iin tieinpo ruas ó 
inénos Ini'go, po1.o no necesariaiiientc. La clifercncia en 1:) ley de  sucesioii s e  

1i:illa gcncr:iliiierite cri que uno de los Estados unido ~~crsonalrrienlc 6 los otros, 

rio adiiiite 1:i sciccsion de las thujeres ; dc siierle que, si en este írlliino país 
siiccclc un:r inujer, el otro país s e  despren(1e (le ella, Ilariiarido, segun la ley, 
uri prín<:ipe varo11 á la sucesion. Una union personal se~i~ejjante cxistia, por 

ejemplo, ontrc la Inglaterra y el Hanriover, hasta el :idvenimienlo de la r ~ i n a  

Victoria cii 1837; entre la Dinainarca y el Schleswig Holstein (rio adiiiiticntlo 
losúltiiiios países mas que la sucesion agnatla) hasta la niuerte tlc lcdcrico V11, 

1863. Tales nriiorics personales han perdido su razon de existericia en los 

ticrnpos i~iodcrrios, en q w  los intereses de los pueblos siguen iin curso 11x1s 
natural y conocen lazos mas iritiiiios que los forriiados por la persoria fortuita 
de un principio corrinri. Una union real, por el contrario, existe por todas, 

partes tioride, cri los Estados unidos, la rriisn~a ley de sucesiori Ilaiiia siciiipre 

la misma persona al trono. 

Por esta rxzon hay nnion real entise Austria- y la Hungría, despues de la 
saneion pragniática de 1713, adoptatla por la Dicta de IIungiía, en 172% y 
esl.ablcciendo una ley iclCntica d e  succsion; lo mismo sucede con la union 

entre la Suecia y la Noruega, desde 1814. I3stas dos últiiiias uriiones han siclo 
A iiiciiutlo corisideiadas como personales, ic causa de la adniinislracion casi 

entcrari-ieiile distinta en los países unidos; pero cuando el principio de  union 
periiiaiicnte s c  cneiientra establecido critrc tinos Estados, la fuerza de  este prin- 
cipio, apoyado en los intereses coinuncs, cconóinicos, morales, etc., tracr5, 

tai'de Ó temprano, uria coniunidad mas grande en las instituciones y la admi- 
nistracion. 

Las unianes de  Estados 40s mas iniportmtes, exatttimtkq-mo en vista de un - - 

monarca, sino de los mismos Estados, son la co~zfederacion de Estados y la 
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federacion de Estados, llaiiiacla mejor Estado fiderativo (Bultdesstaot). Entre 
estas dos formas existen diferencias notal~les. En la história, la confederacion, 
constituida por lazos &!nos fuertes entre los divcrsos Estados, precede genc- 
n l m e n t e  á la union nlas fuerte y mas intima del Estado federativo. Así es  
como los cantones suizos han estado unidos durante siglos por una confe- 
-dei.acion que en 1848 solaniente ha sido transforiiia<la en un Estadofederativo. 
Del mismo 111od0, eii 1776, s e  unieron desde luego trece colonias de la Amé- 
rica en una confederacion de Estados, qiie por la coiivcncion d e  Filadelfia, en 
1787, fué cambiada en un Estado federativo. Esta union amcriüana es la qiie 
-ha llegado á ser un verdadero tipo iilodelo de un Estado federativo; no es el 
-producto de una teoría preconcebida, sino cle un hiicn sentido político, guiado 
instintivamente por verdaderos priiicipios orgánicos. El Estado federativo, así 
coino la confederacion de Estados, puede sin duda sufrir diversas niodifi- 
caciones, segun todas las condicioiies cle la vida real de un puetjlo ; pero hay 
ciertas diferencias funclamentales que periiiiteii distiiiguir estas dos formas 
bajo puntos do vista esenciales. La primera diferencia fundamental consiste en 
que en una confederacion están solaiiicnte unidos los Estados, del lado del poder, 
por una autoridad comun, cuya accion no se  extiende mas que á los fines y á 
los ol)jetos 'determinados por el contrato de union, miéntras que en el Estado 
federativo los Estados eslán directantelzbe uniclos, no solo del lado del poder, 
sino tarnbien por el lado del pueblo, de suerte que el pueblo obtiene una repre- 
sentacion directa en la gestiou de los negocios coiiiuiies, y principalmente en 
la legislacion. La segunda diferencia, íntimamente ligada con la primera, con- 
siste en una construccion verdaderamente orgánica de las relaciones entre las 
diversas partes, reflejándose principalmente en la representacion. Como ;los 
Estados particulares constituidos en Estado federativo no son simples agloine- 

- raciones de individuos, siiio que foriiian cada uno un todo político, distinlo, 

siguese que debe haber en él 'una doblc rcpresentacion, la del pueblo de los 
.diversos Estados y la de los Estados como iiiiernbros ó iiidividualidades polí- 
ticas distintas. La representacion fedcrativa se divide así naturalmente, sin 
:ninguna distincion artificial, en dos asambleas, compuestas, la una de rcprc- 
:sentantes elegidos directamente por el puehlo, la otra (el Senado, en los 
Estados Unidos, el Coiisejo de estados, Standerath, eii suiza) de inie:iibros 

.elegidos por las Asambleas legislativa de los Estados particulares, y siendo 
todos los Estados, como personas políticas, miembros iguales, cacla uno, 
grande ó pequeño, está representado (en &S Estados Unidos coi110 en Suiza) 

- - p o r  el mismo número de - mieml~ros, noiiihrados por las asambleas legislativas 
de los diversos Estados. Es e s ~ a d i s p o N c i o c  que asegura á cada Estadsconio 
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{.:i1 tina rcprcsci~tacion, La que forma cl rasgo mas promineritc y feliz en I.oda 1:i 

organizacion federativa. EII el Estado fedcrat.ivo hay, pues, un poder central, 

;i la vez gubernamental, le~is la t ivo y ejecutivo, y c:ida Estado-ririernhro posee 
igu:iliiicntc estos poderes políticos, de suerte que no hay di\-ision de  poder, 

sino solainente distincion de  materias Ó de ohjetos, sobre los que se ejercitan 
los (los gcirieros de poderes, estando rcscrvaclos al poder centra¡ los ohjrtos 
<:orniines, y los demis á los Estados pai-ticulares. Pero lo qiie importa toclavía 

oliscrviir (.S ([iic c:ida Estado recupera lo que ha perdido por sil pai'ticipa<:iori 

clicaz c.11 l:i gcstiori de los negocios corniincs, de  suerte qiie c:icIa Estado 

iiiieiiil~ro 1)t:i'iiiancce tarnhicn una intlividu:ilidad poli tic;^ coiiiplela, y que los 
ilcr(~c1ios elel lodo son taiiihien los dci~cchos de cad:i iriienibro, que toiiia parlc 

oii su  cjorcicio. Por esta razon no se puede atribuir, coiiio lo iiitenlnri :~lguiios 

aiitores, i los Estados particulares una in6dia soheraiiía, porqne In  so1)criinin no se 

cI(.ja di\-itlii. ¡le iiii:i iiiaricra cuantitaliva, y porque cada Estado cs sol)ci:irio cn su 
cloiiiirrio y tori1:i p:irtc eri el ejei.cicio de la solieranía del todo. No hasta t.airipoco (le- 
e.irqii(: C I I  iin lisi:rtlo fetlcrativo hay un verd:iclcro poder político, y quc c x r i  uiia coii- 

S(:tlci8acioii, coiisti.uida segun el priricipio de la sociecl:icl, hay solamriitc u i rn  
:iuloritlnd 6 clireccioii social ; porque cl pacto de iina confeilei':irioii piicelo 
t:riiil~icn coiis:rgi:ii- cii priricipio 1:r c%ci,nidnd de union (coiuo para In  c»iiSc:- 

tle~i:ici«ii gcsi'iii:ii?ii:a, clisutlln eii 18ü(i); cslits clifercncias que acnl)aiiios el(: csst:i- 
tilec:ci. j~oi.tiiitc~ii s<:p:ir:ir cl Estado fedcrativo'cle .. la corifcdernciori por uir lado, 

y tl(: i i i i  Irst:itlo ni:is iinitnrio por otro. En cslc último el potlci. c(~iiti:il cs, iio 

soliiiiic\iil,<: iiiits fnei-te, sino quc totlavia no reconoce, 11:ijo !:i r(:la<:ioii políLi(::i 
y rcalwcsciit:~tiva, las gr:iiides indivic1ii:ilidadcs que se Ilarii:iir l~roviricias. T:iii 

proiilo coiiio i i r i  Eslaclo consagr:i tina a~itonomía mayor (le 1:is provirici:ts por 

niia ro[)rcscnL:ici«ii pnrticiil:i:- (como, por ejemplo, cil I I o i ~ ~ l d a ,  despues dc: 
48-17, se: :il)roxiiri:i á u11 Estüdo Sedci'ativo. 

El I<slatlo fciitlcrativo no csistc liasta el presentc mas qiic en la Sol-iiia (1i:riio- . 

ci.:~tic:c o rcpul)licana, (1); la foriira iiionirqiiicn opone sin duda rrias tlificultadcs; 

rio ~i:ircccn, siii oiiil~argo, iiisuperaljles, ciinndo las coridiciorics cscnui:rl(!s sc  
eiiciioiitraii eii el carácter y el cspii-itic fetlcralivo tlc iiiia naciori y cii las 
I~iieiias inlccc:iorics federativas dc qiic cstári animados los diversos gol~ici'iios. 

1'or;otra pnrlc>, Iiasla un Est:ido iiioii:irquico útiico puede realizar cri su interior 

( i )  I,a í'cdcraeioii del Kor'tc de tjLcmaiiia hasta ahora no es un  Estado f~derativo; es uiia 
iiiiiaii especial, hajo la hegemoiiia de la I'i'iisin, qiic por si sola forma las tres cuartas 1)artes 
d(: la pohlacioii uiiida. Adeniás de otras iiiiichns coirdiciones, le falta, para ser uii Estiido - 

fedrrativo, la i'eprcseiitacioii de los Estados eii i i i i  Senado 6 priiriera Cámara ; es solaiiierite - - 
el ~ o i E c ~ o  f(:rleral el quese conipoiFde delegados de los gobieriios, deToS qttetada iim 

ticiic cierto iiuniero de votos, y por olra [iaite es rniiy desigual. 
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condicioncs esenciales dc un Estado federativo, constituycndo sus grandcs 
provincias sobro una ancha base de  autonoinía, convocando á cada una de  
cllas á una representaciori especial en una primera Cáinara, que será taii~bicn 
lo mas naturaliiiente constituida, a l  mbnos para el mayor número, por elegidos 
d e  las asambleas provinciales (véase la segunda division, Representacion na- 
cional). 

E1 Estado fedcrativo, en la fornia republicana 6 monárquica, es, en sus 
principios eseiicialcs, cl ideal hacia el que deben tender las uniones de Estados. 
1Iemos visto que en el foildo cada grande Estado es ya, con arreglo á su origen y 
sus  desarrollos hislóricos, un sistema de Estados ó un Estado de Estados,ffor- 
iilado por las faiiiilias, los municipios, las provincias, y que un Estado que 
ahraza toda una nacioii, debe taiilhien foriiiarse eri un Estado federativo. La 
Icy del  lesa arrollo sucesivo hace por tanto esperar que las grandes naciones 
civilizadas de iin coiitiiienle formarán por s i  inismas desde luego, y acaso para 
siglos, una confedcracion internacional, que fortaleciéndose interiorincnte, 
acabará por abarcar todas las naciones. - 

La antiguedad no ha conocido verdaderas federaciones de Estados. La fedc- 
racion anfictiónica, en Grecia, iilantenia solaniente la ohservacion de  algunos 
principios intei~ilacioilales inas huinanos entre sus miemhros. Los principios 
de  poder y de  doiilinio, dc que s e  hallaban inspirados el génio y cl dcrecho 
roinano, no pcrmitian fcdcracioncs sobre una base de digna igualdad. El Cris- 
tianisriro, la nueva alianza con Dios, fué el que, haciendo á hombres y á puehlos 
iguales ante Dios, difundió los sentiinientos de igualdad, dc  dignidad, de respeto, 
dc  todo lo personal, coi110 reflejo del espiritu divino en el hombre, y los pueblos 
germánicos, inspirándose en cstos principios, reconociendo ya, en el órden jurí- 
dico y político, principios análogos, por el sistcma de  los derechos perso- 
nales, tan cq~ii tat iro hastalpara los pueblos vencidos, llegaron á ser  los verda- 
deros representantes del sistema federativo. Y, cosa digna de notarse, cuando 
cstc sistcnla, despucs de haber dominado en cl iinpcrio germánico durante 
ccrca de  mil años, en formas imperfectas y cada vez inas desfiguradas, mar- 
chaba á su fin, el espíritu anglo-sajon le  hizo reuacer por el otro lado del 
Océano en una nueva forma orgáiiica, para presentar al mundo una dernos- 
tracion sienipre mas brillante de esta verdad, que el verdadero poder reside 
e11 la autononlía de  las personalidades individuales y colectivas, dando á la 
union en la libertad por fundaniento, y haciendo hrotar, por la espontaneidad 
de  accion de  los inanaritiaks inmediatos de  la vida, una riqueza de  bienes que 
ningun - pueblo habrá podida t odaea  producir en un espacio tan COLO de - - - - -- - 
tieinpo. En Europa partia de la Francia un iiloviiniento contrario unitario, 
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necesario l~a jo  bastantes aspectos pnra rcslableccr los Eslndos sohi.e iin furid:i- 

iiicrito nacional rolo por el fcuclnlistiio. Este riioriiiiiciito lin loiii:iclo cn nirrs- 

tros dias una fuerza nueva en iiiuch3s pueblos de que todas las condicioiics 
de  cullura y de  digna existencia política exigían iiiayor unidad. Sin crnhargo, 

aunque :este iiioviiiliento pueda pasar todavía por 11ast:iiitcs fases, las crise- 
ñarrzas dc la Iiistória y el gmridc cji-nplo de l o .  Eslados Unidos, sc  unen con 

lodas 1:is condicioiies de  progreso, tic: 1ibert:id y dc I):rz, para pcdir tatiil)icr, 
en Europa, bajo las iiiodificaciones exigidas por el genio y cl estado dn (:iiI- 
Lura dc una riacioii, una práctica iiins l a t :~  del sisteiria Scdcrativo en cl sciio d(: 

todos los granclcs Estados, para rccil)ir un dia una 11c~nCfic:a ap1icac:ion cii I:ts 
rc:lacioiies internacionales. 

SEGUNnA DIVISION. 

DE LA COKSTITUCION Y DE LA ADIIIINISTRACION DEL E S T A D O  ('1) 

PRIMERA SECCION. 

CAPITULO PHI3IERO. 

DE L A  CONSTITUCION Y DI< LAS FOIlDfAS l)P;l. ESTADO. 

Ije la di/'e~.encia de la co?zstitucio~t con la i ldmi~tis traciort ,  e f c .  
- 

En el organismo del Eslado liay quc  distinguir dos doiriinios quc csprcsttn 

los dos :rspcclos priiicip:rlcs, ))ajo los cii:ilcs deben s(:r consitli~i~:ctl:~s la cxis- 
Lencia y la acciori del Eslado, ln conslitucion y la adiilinisli'acion, i i i i : ~  t l t  1:ts 
cuales prescrita al Estado de una rii:iiicra predominante en la persi.slencirc dc las 
i~islitucioncs de las lcyes fuiidaiiicntalcs, y la otra en el mouiw~ie,zto rogul¿c(lo 

por eslas lcyes. Se ha con~parado íisiológicaiiicnte la conslilucion con la 101-mn- 
ciolt a?zatdmica, la administracion, cori las iuncionesfisiológicas: convieric 1od:iví:i 

incjor Bomparar la consti~ucion con cl cnrúcter en el liombre i7zdiuidua1, la 
:idrninistracio~i cori toda la práctica dc In vida, en la dirFccion de1ermirind:t 

- - - -- 
- (1) Estáparte de derecho piiblico no puede~po~iXSe cn cze Curso sirlo muy soriic- 

raineritc. 
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por el carictcr. Del mismo niodo que el carácter no tiene algo. defatal ,  d e  

iiiinntable, que s e  trasforma lentamente y puede taiiibien algunas. veces cam- 

biarse reperitinaniente por nuevas convicciones y por una fuerte resoluuion; 
- por una especie de coinproiniso que el hoiiibre contráe consigo nqismoen s u  

conciencia moral, así tanihien la consEitucion de un Estado, aunque madifi- 
cándose en general leiitaiiicnle, puede algunas veces cambiarse de  u n a  nianera 

súbita, ciian<lo un pueblo instruido por los males de un mal rdgiinen, adquiere 
la coiiviccion de  que es necesario caiiihiar de principios y entrar en,una nocva 

senda. Poi*qne, una diferencia esencial en cl inundo nioral y en el mundo 

físico, consiste, en que el desarrollo social no cs  una especie de  crecimiento 

vegetal, siiio que puede ser  guiado segun los princ:ipios raoionales, y ser 
scparado de la falsa direccioii que hubicra toiiiado. 

La coiistituciori puede ser  dofinida, coino el conjunto de l a s  instituciones y 
rlc las leyes fnndaineiitalcs, destinadas á regular la nccion de la adininistracion 

y de todos los ciudadanos; ella consiste en dos partes, la una fnalrriaC, que  
coniprcndc, la íijacion de los d e r e c b s  funtninentales, (y de las obligaciones) 
de todos los niieiiihros del Estado ; la otra formal, comprendiendo la orga- 
iiizacion íbrinal, ó la fijacion de la forma del Estado (monarquía, democracia), 

de las relaciones entre los diversos poderes del Estado coi1 todas las insti- 
tuciones sociales, la Iglesia, la iiistruccioii, el dominio ecoiióniico, etc. 

La admiiiistracion es el ejercicio de los tres poderes políticos en los líiiiitcs 

de la consLitucion para el cumplimiento del fin del Estado. Importa recordar 
que la iiocion de  la adininistracion está tomada en tres acepciones diferentes ; 

la riocion que acal)anios de establecer expresa el sentido mas general en e l  que  
la adiiiinisti'acion opuesta á la constitucion comprende á la vez al gobierno, á 
13 legislacion y al poder ejecutivo ; en un sentido inas limitado, s e  entiende 

por clla todo el poder ejecutivo, y en cl sentido mas estricto significa la adnii- 
iiistrncion propiamente dicha, como la rama del poder ejecutivo opuesta á la 
funcion judicial. 

La difcrencia eiitre las leyes constitucionales y I:is estahleciclas por el poder 
legislativo, está generalmente, bajo el aspecto formal, f?jadaen las constituciones 

modernas por la prescripcion de  condiciones inas severas para elestablc- 
cimiei~lo y el camhi3 de  una ley constitucional. En Inglaterra ésta diferencia, 

formal cs desconocida ; del misino modo que la Coiistitucion designa allí el 
estado actnal d e  toda la vida pública, tal coiiio cstá regulada cn Cerecho, 

puede tainhien completarse y cainhiarsc por una ley ordinaria; por el con- - 
trario, dcspues dcl ejeinplo dado por la Co~istitucioii de los Estados Unidos, 

- - - exícte arpresente otro meclio en las't.onslituciones modernas psra el eStabTe-: - 
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cimierlto y cambio de  una Icy constilucion:rl y dc tina ley ordinaria, sobre l.o<lo 
eri que una mas grande iii:iyoria (la iiiayor parte de las veces de las <los 1crcer:ts 

partes) e s  exigi& para el voto por lo que respecta a una ley constilucional. 
Una conslitucion puede es~ablecersc desde luego por los principales rnodos 

juridicos, por las costiimhres y por las leyes (por una Asaiiihlca soberana 
constituycntc), despues por un coritrato entre el poder y una rcpresentacion 

nacional, y por Últiriio, puede ser  concedida. Esta últirii:~ forma no in1plic:a de  

ninguna niancra, que seiiicjante constitucion pueda se r  revocada ó canihiadn 
arhitrariariicnte por el poder otorcüntc. Del mismo modo que eri derecho pri- 
vado iio pueclc revocarsc una doiiaciori aceptada, así larnbien un pueblo que 
acepta iin:i Constitucion adquiore por la aceptacion un derectio sobre ella. 

Una constitucion puede existir hijo la forma de costuiiihrcs, y no liay Estado 

alguno qiic lenga tribunales históricos qiic no poséa algunas costuiiil)res ó leyes 

fundanient,ales regulando al incnos l:i naturaleza y la transniision del poder; 

cn un grailo de cultura iiias elevado, los puol)los, cuando adquicl'cn la con- 
ciencia de sus derechos, ticndcri 3 íijarios clararncnte en una Constilucion 
escri ta;  del misino 111odo que cl Iciigiiaje d3 a l -  pcnsari~ieiito la clariclad, así  

Lamliicn una Constitucion escrita dche liac(:rse una tóriiiula precisa de la con- 
cienci:~ nacional. 

Consitlerada eii siis rclaciorics con lotl:i 1:i ciiltiira tle iin puehlo, la Consti- 
tncion es sieriipre iii:is ó incrios un i.c!flcjo de 1od:ts las relacioiies de vida dc 
cicrln consislenci:,; cst:is rclacioncs cst!iri priricipalirienti: detcrrninadas por c l  
genio Oe i in  piieblo, por s o  dcs:irrollo histo'rico precedente y por su desarrollo 
dc ccilturn. Este triple purilo (le vista debe servir tariihicn de guía para la 

apreciacion y el eslatlecii~iienlo de iiiia Constitiiciou. 

La garnntia de  una coristitiicion es tlc dos especies. IIay garantías f«rl?tales 
de clcrccho, consistentes en la rcs~)oiisabilitlad de los poderes, en el jurarncnto 
prestado á la Constitucion, en el es ta l~lcci~~i icnto de un trihilnal r ~ u c  diriiiia las 

quejas coiicernientcs ii 1:i violacion de la Constitucion, y so l~ re  todo cri las 
instituciones del self-gonerirment, por las cuales la Coristitucion pencLi.:i en 
todas las esferas de la vida. Las mas sólidas garantías sor1 de naturalez:~ irioral 
y residen en las hiienas costumbres políticas, practicadas por el gohicriio y 

por los ciudadanos, en el sentido honrado que coiiiplet:~ la política coiisli- 
t.uciona1 por la moral y la iiioralidad constitucional. 
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De las formas del Estado. 

Desde Aristóteles acá, han provalecido bastantes opiniones sobre la natu- 
raleza, distincion y valor de las formas del Estado. Aristóteles fué el primero 
que concibió las tres formas del Estado, no d e  una manera abstracta, sino 
principaliileiite scgun la manera de ejercerse el gobierno en cada una d e  ellas 
para el bien de todos ó para el interés de los gdhernantes. y distingue hajo este 

aspecto las justas formas, el reinado, la aristocrácia, y la política, y su mal 
ejercicio en el despotismo, la oligarqiiia y la democrácia. En Ronla, Cicerori 
(rle rep.  1, 29) creia haber descubierto que, el1 la constitucion política, estas 
tres formas estaban reunidas como elemento en una constilucion mixta, forma 
en la cual Tácito (1) no tenia confianza. La Edad Media ?siguió la autoridad dc 
hristótelcs. Montesquieu queria referir las diversas formas 5 principios psico: 
Iiigicos y morales, señalando á la monarquía, á la aristocrácia, á la democrácia 
y al despotisnlo, conlo principios y palancas iilorales, el honor, la iiiode- 
r:!cion, la virtud y el temor. Rousseau, rechazando toda forma niixta, solo que- 
i,ia admitir la forma fundada sobre la soheranía del pueblo. Kant distinguió d c  
una manera todavia mas precisa quo lo habia hecho Aristóteles, cntre las 
formas de imperio sobera9za (Herrscha/tsformen) y las formas de  gobier?~o ( a g i e -  
rutzgsfor~ize?z) hacicndo notar que cada una de las primeras forrilas, la iilonarquía, 
la aristocrácia y la democrácia, puedo revest,irse de la una ó de la otra forma 
gubernamental. Segun Kant, no hay mas que dos formas guhernamentalcs, la 
republicaila y la despótica; la primera, solamente propia para traer una buena 
adniinistracion, existe cuando hay division dc los poderes ; la segunda cuando 
todos los poderes están reunidos en las manos del sobcrano individual ó 

colectivo. De esta manera, la monarquía pucdc tener, segun Kant, un go- 
hicrno republicano, y una denlocrácia un gol~ierno despótico. Olros autores 
han propuesto otras divisiones, por ejemplo (Welcker) la division cn despo- 

tismo, teocrácia y Estado de derecho (Rechtslnat), etc. El progreso mas no- 
table, sin eiilbargo, que s e  haya hecho en da apreciacion de estas forrilas del 
Estado, e s  sin duda, la inteligericia que cada vez lilas se  adquiere, de que cstas 
formas no afectan mas que á ia superficie d e  las relaciones políticas, y que cs  

necesario detcrininar su forma, de acuerdo con la idea fundamental, ó dc 

(1) Tac,, Anales, IV, 33. Cuiictas natioiies et urbes populus aut- priniores, aiit sin~uli  
- rcguiit : delectae~ his et consoci*reipublícze forma kiidmi facilias aut evenire, ve1 si - 

eveilit, haud diuturiia esse potest. 
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ac~lci.,lo con el pi.iii<:i[)io qiic ai1iiu:i todo el orgariisiiio político, y que le d i  sil 

til)o y SI I  t::ir:iclci' priilcipal. I;:ijo cslc plinto de vista, es coiiio tenenios que 
c;ainin:ii la foriiia del Estado. 

1,x forirra d(:I Estado cri general, consiste, en la manera de hallarse expresada 
1 org:1riir23da <:II los podcrcs del Istado, y en sus rclaciories con los ciuda- 
(I;i:ios, l:i idea ó el principio ~.ciria!ite en u11 Estado. Enlpero el ~)rincipio de  

vi<l:i del Estado cs el dei,ccho, y 110 hay inas que iiri:i sola foriiia jiisla del 

I<slatlo, 1:) cliie asegura, por el iiiotlo eii que se hallan o!-ganizados los po- 
tlcres y stis rcllaciones coi1 la vida iiaciorial, el reinado del derecho corno prin- 
cipio dtico y ohjetivo, a1 cual dc1)c soiiieterse la voluritad de todos, y como 

~,l.iiit:il~io orgánico qnc garantiza á todos los inicni1)ros y 5 todas las parlcs su 

~)osic.ioii y sil accion libre -y ia parlicipacion en ol c.jei'cieio (le todos los po- 

rli.rcs píil)licos. El Estado de dereclio (Recktstnal)  ¡:S, pues, el estado n o r n ~ a l  

1C~i~iii:iliiicrite organizado, del cnal el self-gouentrne71.t foriiia cl carácter nias 
s:ilii~!ilc. El olriicst,o A este Estado (le t l c r c c h o ~ s  cl d e s p o ~ i s n ~ o ,  la volunlad 
:irl)iti.:ii.i:i personal que se pone en l u p r  del derecho y dc la Icy li1)remente 

c:oiisi:iiLitla y cficazinerite co1npro1)ncla en su cjecilcioii.-Entre el Eslado del de- 

~~ . i : l io  y e1 despotismo, hay sin di id:^ I~astarites. térrninos intcrnieclios, pero la 
sc:iiil;r 1i:icia el dcspotisirio se abic por todas partes donde un gol~ierno s c  

IICHII: ~ : I I  liigai de la at:cioii clc los t:iiitlad:irios y hace valer su voluntad per- 

soiial, siti <:oris~iitar ó siii respe1:tr 1:1 voliinlad nacional e11 rilatei'ias dt:l órden 
púl)lit.~j. Estas dos ioi.ni:is opilcst:is pucdcn despues iiiariifcstarse I~ajo las tres 
I':rscs y formas pncticiilares, de  iii«ii:tiqiiía, dc aristocrAcia y de dcmociácia, 

~ ( ~ g u i i  (IIK clpoilor siipi-en10 sol)ct.:ino cstá ejercido coiiio t ~ i l  derecl~o por iín 
l~ríiit:ipi:, por uii:i clase privilcgiad:r, ó por el pueljlo. Estas foriilas parti- 
t~ii lai i~s so  aprosiiiiaii iii:is ó iiiciios, oi'a el Estado inoral, ot'a el despotismo, 

sc:guri qtit: el principio del sr~lf-(lozie?~?znte1~t y el sislema 7-el)resentaiivo cncuen- 

I.rc:ii :illí una séria aj~licacion ó qtic el aljsolutisino que representen no esté 

prcscrvado de 1:1s conscciicncias dci dcspotisnio mas que por el bien querer, 

gciier;iliiii:iilc raro, dc los que estin cri posesion del poder. Las experiencias 

t ~ u o  si: Iiari dchiclo hacer en los últiirios tiempos, sobre todo en Francia, por 
10 qcic i.especla al solo c a n ~ l ~ i o  de las formas del gohierno, han hccho, por fin, 

coiiipi~cntlcr la necesid:id (le ir  mas :i1 foiido de  la criestion y de delcrrninar un 
gol~ieriio segun o1 esp i r i t ,~  qric le ariiiiia (1). 

(1) Estaopiiiioil hn ido  bien expresadi por M. Odilon Barrot (De la cenlralibacion .y 
S I I S  efecfos) eii las palabras siguientes : « Si se clasiiicascii los gobiernos, n o  seguii su - - - 
forina,xtm s guñsii Giicia, sellegaria 3 rZoiioccr ?$: esta celebre claSiTicacion d&ios 
~ohicriius, moiiárquico, aristociitico y repiibiicaiio, iio respolide mas qw á accideiites de 
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Sin embargo, el Estado no tiene solo una forma política, s í  que tanihien una 
forma de  cultura, porque el derecho, aunque constituye cl principio especial 
del Estado, está en relacion íntima con toda la cultura que 0h1.a siempre mas  
6 menos sobre el  modo de  aplicar el derecho y la Constitucion de las diversas. 
formas políticas. Las forrhas d e  cultura están determinadas por el predominio 
de  un fin principal proseguido por la actividad do un pueblo en el cuadro  de^ 
una forma política quc recibc siempre cierta tintura y modificacion. Desde este. 
punto de  vista hay, pues, Estados que prosiguen de  una manera predo~ninante 
el fin religioso, como niuchos Estados orientales, y sobre todo o1 piieblo 
hehréo, y que toman una ú otra forma de  la teocracia ; hubo un Estado, el  do^ 
Atenas, donde las bellas artes y las cie?zcias ideales formaban cl noble núcleo  de^ 
cultura ; el pueblo romano se  ha distinguido por la cultura del derecho; no ha 
revelado l a  idea de derecho, pero la ha desarrollado bajo el punto dc  vista de 
la voluntad y del poder en las foriiias del derecho privado y cn el derecho 
público. Otros pueblos, coiiio los Fenicios, han cultivado la industria y el 

-- comercio. En los ticmpos modernos el pueblo inglés es  el  cco~idniico por excc- 
lencia; Francia, sin descuidar los otros elementos de cultura, s e  ha hecho el 
pueblo politicn prindipa~mente, experimentando sin duda demasiado las formas. 
políticas, ejerciendo no obstante despues de  su prinlera revolucion una iinpor- 
tante iniciativa en el inoviniiento político de  la Europa. Alciirania lia presen- 
tado hasta aquí, cierto equilibrio armónico cn el desarrollo de  todas las partes 
principales de  la cultura; todo el trabajo nacional s e  ha dirigido inas al fondo 
que á la forina, y solamente en los últinios tiempos es cuando la nacion busca 
la forma política mas adaptada 5 toda su cultura, y que, segun su gCnio acre- 
ditado por la história de  tantos siglos, solo puede encorit,rai.sc en una fuerte 
foriila federativa, asegurando del iiiejor modo todos los progresos lihres de  

cultura y la paz de  Europa. Sin embargo, s i  hasta este dia los diversos pueblos. 
- 

han presentado gran variedad en las formas de  cultura, la ley del progrcso, 
les  llama 5 todos sin excepcion, para constituir cada vez más en su seno, una 
armonía cle cultura (p. 202). 

Acabamos de  vcr que hay formas políticas y formas de  cultura de  un Estado, 
de  las cuales, las últinlas s e  manifiestan en toda la direccion dada á una vida 
nacional y determinan ó modifican mas 6 menos la forma política de  un 

la vida de los pueblos, pero no á las condiciones elcmeiitales de las sociedades, y que, e11 
realidad, no existe11 mas que dos especies de gobiernos, cualquiera que sea su forma iiitrin- 
seca; los gobierrios que tieiieu LU pretensioii de goberiiarlo todo )- los que abandonan ' 

muchas cosas a la espontaneidad /iidividual,-y que los insleses, por esta razoii, han Ila- 
- -- madu coi1 P B E ~ ~ I I  s e l [ - g m r n ~ n t ~ y  - - - - -- 
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Estado; y coiiio cada género de  cullura s e  resuine sieiliprc cn cici-Lo gériero 6 
grado dt: inoralidad, el iiúcleo de  c:ida Sori~ia poli tic:^ s e  eri(:iicnlra en la vida 

nioral tlc un piieblo, y Lodo sil sistema politico está dcterniinado por su  sis- 
k ina  iiioral. 

En cuaiito 5 las foril~as  olíti tic as particularcs, ninguna tiene valor al)soluto, 
1)oi'que cada una cs sicrripre el cfecto dc uri cúniolo de  circiinstancias Iiisló- 

ricas, do1 gc'nio du un pueblo y del cstado (le su ciiltura ; sin t:iiibargo, liay 

una hrin:i ide:il iiorinal, :i la que dcl~en nprosiiiinrsc cada vcz 1115s l:is otras 

loriii:rs; l : ~  fornia del Estado de derc:cho caracterizado poi' el reiii:ido dcl de- 
rcolio. Este Estatlo, aniinado de  la itloa de derecho, soiricticndo todas las 
voluiitaclcs á los principios objetivos del del-echo, es quien d(?be taiiibicn 

ni'i'eglai. todn sil :iccion segun las /o~-mas del deieclio, ascgurar :i todos sus  

iiiicinbros 1:i ~)articipacion cn el cjcrcicio dc siis podcrcs y cstab1ct:cr para los 
clcrcclios piaiv:rdos y públicos los iiiodios tlc dcreclio á propósito para liacei'lcs 
valer segnil la ni~isiina ingksa : c< ~uliere is a ight, there is a renledy, >> <i donde Iiay 

un derccho, clel~e tial)er u11 inetlio dc  hacerle p~e\-aleeer. i, Estc Estado de dc- 

rcclio cn intiiiia union con toda la c~il tura,  e s  el que la inonarquía, coino la 
tleinoci.ácia, de1)cri tratar dc  constituir con la mayor pcrfccc,ion posihle. 

Eslas dos foriiins políticas particulares, son las que vainos Ií dilucidar con 
i~lgiina inayor detencion. 

5 cxv. 
De la 2lfonai.quia. 

1. Bosyt[ . t jo  1~isldrii.o. El priiiüipio iilonárquico Iia toiiiado su origen dc la 

firiiiilia, coii~o Aristótelcs (p. 515) lo ha rccoriocido ya, y e s  prol~al~leiiiente 

t.niiibieii l:i autoridad de una série continua de  iniemt)ros distinguidos de una 
Saiiiili:~ qiic priiriilivaiiiente ha conducido al estal~lcciriiiento de  la monarquía. 

1,a liistóii:~ pi'cseiita coiiio Soriiias pi,iiicip:tlcs de la iiionarquia : el antiguo rci- 

iiüclo licl<iiiico, piscvali6iidose de  nn:i iiistituciori diviiia, soinetida b leyes di- 

vin:is y :í las costuiiil~res dc  la patria (Aristótclcs, P o l .  , , ) liinitada por 

titi consejo dc los ~)ríricipes (PzurLL~r, yfpou~~c) ,  deliberando en In Asarnhlea 

(Icl p~icl)lo, Ilai~iado iiias para esciictiar qne para decidir ; el antiguo rci?zado 

(le I)astari tcs '~)~~eblos gernzáizicos, cuyo poclcr cslá todavía 111uy i*csti-ingiclo (~zec 
regil~irs ill/h~ita ni. libera potestas, (Tac. G e r ~ i ~ . ,  II) ,  y cuya autoridad en 1:i 

- 

asaiii1,lc:i tlel puclilo <:oiisisle lilas en el consejo que en el inandato (au~orilas 
. - -suarle?Tdi 1~otius qr~m1l jti(ie?&; Tac Gernz., m el ant,i@-o rcii~ado ronlano,-cicc- 

tivo, fuiidado soliie cl priricipio de  kr unidad y del poder, reuiiierido en el 
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imperiz~nz torlos los poderes políticos, bien que estc reinado quede, cn cuanto 
á la legislacion, sometido al asentimiento clcl senado y mas tarde tarnbien a l  
del pueblo ; en la Opoca dc  la república, estos 'diversos poderes están desar- 
rollados cada uno en su energía interna y centralizados hasta el mas alto 
grado por e l  imperio, cuyas ideas d e  poder absoluto, ligadas á la posteridad, 
han perdido despues tantos gobiernos y arruinado tantos pueblos ; el imperio 
bizn?zti?zo, mezcla del absoiutismo romano con las costumbres orientales, 
degradando todavía mas la naturaleza humana ; el reinado nacido de la ~ 0 ~ h h i -  
nacion de  elementos cristianos, germánicos y romanos, en el reinado frnncd, 
sobre todo en el iinperio de Carloinagno, iniciando a los pueblos gerinánicos cn 
la cultura antigua, fortaleciéndose por las ideas del imperio romano rcnoxado, 
transformando sin embargo el principio rciniano del poder y clel imperio por  
el priiicipio gern~ánico del ~nnndiurn (p. 213), ó de la proleccion quc dehc 
ejercer el poder en favor de todos aquellos que no pueden ayudarse y defen- 
derse por s i  mismos. Despues de  la disolucion del iinperio de Carlomagno, la 
monarquía ha tomado, coino reinado feudal, un desarrollo diferente en Francia, 
en Alemania, y en Inglaterra : mientras que cn Francia, el poder real s e  ctes- 
prende siempre inas fuertemente de  los lazos feudales, s e  constituye en poder 
absoluto y funda la unidad de  la nacion y del Estado ; en Alenimia, el podcr 
imperial s e  debilita sin cesar en provecho dc  los grandes vasallos, pi'íncipes 
electorales, etc., y la nacion Alcinana cstá dividida en bastantes cientos d e  
Estados pequeños, que desaparecen por fin en arar1 parte á consecut:ncia cle 
las guerras del imperio francés; en Inglaterra, por el contrario, s e  foi-rna por 
la mezcla vigorosa de  elementos gernihnicos y roinanos y cn una fuerte lucha 

de  mas de  seis siglos, la monarquía reprcscntatiua, que, apartc d e  la forma 
particular dc que s e  h a  revestido en  Inglaterra, ha puesto en claro algunos 
principios fundaincntales, que, con ligcras modificaciones, pueden adoptarsc 
por otras naciones. Estos  son los principios que vamos á i n m a r  brevemente. 

11. La monarquia represe?ztativa, realiza, en una forma política particular, la 
eoncepcion orgánica del  Estado, llamando á todos los poderes y á todos los 
elementos para concurrir cada uno segun su naturaleza al cuinplimiento del 
fin del Estado; invistiendo al gobierno do un poder suficiente y de  una digna 
dependencia, ella instituye al niisrno tieinpo una iritervencion ejercida por una 
parte por los poderes recíprocanicnte entro sí, y por otra sobre Eodos los po- 
deres por la conciencia púhlica, ilustrada sin cesar por La prensa, por las aso- 
ciaciones, etc., y haciendo valer su  juicio decisivo t n  las elecciones. La ino- 
narquía representativa descansa solrre la accion cornhinada d e  dos principios, 

*oncebibos ámcnui¡o d e  iinu manera exansiva y tendiendo tarnbsn algunas 
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vcces á adquirii- r i i i  pretloiiiiriio el tino sobre cl otro, pero cuya aplicacioii 
,justa y iiioral I)IIC(IC por s í  sola asegurar la sucrto de csla foriiia política; son, 

por uri lado, el priricipio de iin podcr org:iriiza(lo por l:i herencia de una iiia- 

nera inclc1)eridientc de la voliintad de  todos, y por otro, el principio del con- 
curso de la volnntacl riacional, eri siis divcrsos órganos, cn el ejerc,icio de  
todos los potlcrcs. Estos dos principios, e1 uno dc bjezn, el otro de moi'in~ienlo, 

soti igiinliiiciile iiiiport:iritcs ; en La n<,cesitl:td iiior:il de ponerse de :iciiertlo 

para producir ir11 efecto legal estos dos [roclcres, debori encontrar los iiiotivcls 
morales par:i 1:i iiioderacion y para eqiiit.ativas coridiciories rec,iproc:~s. Siii. 
duda el potlcr gut~ci~narricrit~1 ser-.'r obligado al f i r i  .'r cr>tlcr ante la opiiiioii píl- 

hlica, cuando las cxigcncins se dirij:in sohrf: iritcresc~s reales, pero dol)e Lcii<:r 

la fuerza de i8csisLir los arrebatos l~asaji!ros, 1)aslaiite-tieinpo, para üci-editni' 
La rea1id:itl ¡lo Ins iiccesitl:ttlcs poi' la insistencia tlc 1:i opiriiori púl~lica y de los 
votos rcilernclos. Esta posicion do un gobicriio iilonárquico ericoiitrará iiri:i 

expresiori coiivciiicnte cii el velo, nbsoliilo cii 1:i Sorrria, pero soiiictido 

siempr<:, c r i  iin vcrdatl(bi.o estado rc.preseiitatko, á ias iiifluencias lilas ó iiienos 

tlecisivas clc la coiiciericia nacional. 
La nionarqiiía i'cprfscrilativa coilfiere :il iiioi1:iic:i cl ejercicio dcl podet. 

guberntniiental cri todas siis firricioiies <tsp<:cinlcs (p. %O), de illarrcra qiie hasta 

puccle ilocirsc: (.111~ une "11 sus nimos 1,ocIos los liotlcres, liorilne el poder 
g~ihcrri:iiiierit:iI Soriiia el [:izo par:i totlos los olrus, ~~:ii%icipa de la l<:gisl:icion y 
dirige la ejecricion. 1.n iiiáxiiiia de que el i.ey rriiio pero no $ok.)ieriia, iio tiene 
ta precision nccc:s:ii'i;i ; cs 1:i ley 1:t qiie dc:l)c veiiiai-, Ilero el rey goilicriia scguri 

la ley por iiit:clio tlc siis órganos rci3l>:~r?s:;l)lcs. 
Es cicrlo c~iic larito 1:i iiionarquía coiiio 1:i deiiiocrácia rio so11 iiii:~ forma 

a1)solula; paro apreci:ir acluelln <:n su justo v:ilor, es.neccsario tener en cucnta 
la história ~ o r - i i ~ ~ l e t : ~  y cl estado de cultora do uii piichlo; por un lado se halla 

lilas de acuertlo coi1 las tradicioties históricas (le Enropa, y por otro pr~scnt:i 
ventaj:is iiiiry iriiportanlc.s (Irle hasta cst(: iiioiilr:nlo rio tia podido ofi~(:(:c~ 13 

clcniocráci:~. 
1.0s I ) I I C I ~ I O S  ( I c  Eiiro11:r 1iai1 recitjido una ediicn(:ioil rnon:irqiii(:a, y I:l ino- 

riarquía tieric aquí Siincl:iiiientos sólidos cii todo lo qiie sr: reiaciona cori 1:i 

hislória, eri 1:is üostiiinbrcs, los rrcucrdos, el aft:(:to y cn 1:i Ski, i:onii~ovid:t sir1 

duda con fiierz:~ por culpa tlc los iiiisiiios qiic tciiinn el mayor irltcrtls üri 

consci'varla, pero s~isceptible de ser  rcriovada y fortalecida por iilctlio dc ui1:I 

aliaiiza sincera CritiLc el espíritu nioriárqiiico y los iiitcrcses rcaics y ge1l~iali:s 

- 4 e m  puebla. - - - -- -- - . - - 
La iiionarqiiis Iicreditaria, suplida por el princil~io natural del ii:rc:iiiiie~ito, 
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independicnlc cle todo lo arbitrario, tiene falta de priiicipios éticos y políticos 
invariables que nuestra cultura no ha logrado aun establecer ó hacer reco- 
nocer coino reglas fijadas por la voluntad de todos; por este principio de fijeza 
es tambien la que puede mcjor hacer penetrar un principio análogo de esta- 
t~ilidacl en un conjunto de instituciones y de funciones, abandonadas gene- 
ralrneiite en las democrácias á las fluctuaciones y á los caprichos de las clec- 
ciones. 

La monarquía puede ofrecer por su principio, la nias eficaz garantía para el 
desarrollo pacifico y continuo de todos los intereses sociales, porque las 
luchas son inas moderadas bajo el gobierno monárquico, cuya posicion inas in- 
dependiente sobre los partidos le  permiten, aun en el sistema constitucional y 
parlamentario, einplear, para resistir á mayorías apa~ionadas~inuchos  medios 
irnportantes, coino el derecho de lianiar nuevas elecciones, la elcccioii misma 
de los iniiiistros, etc. En los tiempos inodernos la teoría se  ocupa del impor- 
tante porblenia de encontrar una proteccion de las ininorias contra la violencia 
y la injusticia de las mayorías : esta proteccion reside sin duda ante todo en 
principios generales de derecho, establecidos conio regla y barrera insu- 
perable por la voluntad de todos; pero esta barrera no puede ser mejor niante- 
nida en la práctica que por un gobierno monárquico, colocado por sd mismo 
principio sobre las mayorías y las niinorias. Es cierto que la cultura de los 
pueblos ha sido contenida y retrasada en monarquías inspiradas por un espí- 
r i t ~ i  exclusivo de estabilidad o hasta de reaccion ; pero la iiionarquia, iinprcg- 
náridose realmente, por el sisteina reprcseritativo, de la conciencia nacional 
y de los verdaderos iritcreses cle cultura, puede conibinar inejor el priiicipio 

del procreso con las necesidadcs de continuidad en el desarrollo. 
La política exterior de los Estados europeos sugiero una razon poderosa 5 

favor de la inonarquia en Europa, porque sus iiilerescs seculares, tan coinpli- 
cados Yentrelazados exigen á la vez una gran circunspe~cion y una inde- 
pcndeiicia elevada, niucho tacto y firmeza, ya para los fines, ya para los 
incdios que le  son propios ; y cstas cualidaclcs se  enc.ontrai~hn reunidas mas 
fáciliiiciite en los gobiernos inoiiárquicos que en otro alguno. 

Sin eriibargo, la coiidicion eseiicial de la conservacion de la monarquia en 
Europa reside en la práctica sincera y equitativa del sistema repi.esentalivo, y 
coino coiisccuencia de ello en la prosecucion de los verdaderos intereses dc 
cultura de un p~iehlo. Las grandes iiionarqilías del contiiicnte han preseiitado 
hasta ahora un carácter mas bien militar quc civil; sin embargo, aunque e l  

espíritu - militar haya reaparecido con nueva fuerza con el espíritu d e  doiiii- - - 
nncioii y engrandecimiento, los verdaderos in te rnes  d e E s  n~ciones$cabarán 
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1)or cspicsarsc mas enórgicanicnte, gracias al régimen conslitucional, para Iü 

:itlopcioii de formas y medidas que ol)ligarán A los gobiernos militares 5 
convcrtii.se, en iiiterés .de la cultura dc iin pueblo, cn gobiernos civiles. 

cxvr. 

La deiiiociácia cs el gohierno ejcrcido de  derecho por el mismo puel~lo. 

Sus iuiidainei~tos y forinas son difei>eiitcs e11 la antigüedad y en los tieiilpos 
iiiodoriios. Eii I:I :rritigüedad, cuando :\parece en Grecia y en Roma, despues de  

I:I al>olicion tlü la dignidad real, toina sil purito (le partida de la idea del ciuda- 
drr?zo l i l~re ,  Ilariiado á contribuir directaiiionlc :tl ejercit:io (le todos los poderes 

y clcsciiill:riaz;iiid»se de graii nuinei~o (le tr:tl)ajos sobre los escluvos para proUiJ- 
i.:irs<: ('1 tieiiipo qire necesita para ociip:iiie sin cesar dircctaniente eii los 

asiiiilos tlel Estado. La esclavit~~tl  se tiac:e parte iiltegrante de  esta antigu:i 
- 

il(:iii«cr~icia, pura 6 iniiiediata, la riinl, (lespi~ovista, 5 consecuencia del poli- 
t.t:isiiio, tlt: sólidas bases iiio~*ales, dt:geiiei.a en Grecia, y sobre todo cn Atenas, 
cii (:1 iciriatio de una iiiultitud ignoraritc, y caprichosa, Bvida de  sueldos y de  

fiiiic:i«iics políticas, que entregó al f i r i  los Estados griegos á la doniinncioii 

ioiiiniin, y que por otro lado coiidujo $1 Komn, por medio de  divisiories intes- 

l.inüs y giierras civilcs, al i~ilpcrio, cxtriitiicn(lo el nivel de  scrviduiiibre solJr(: 
cl l~uclilo cntcro que no habia sabido hacar iin liso moral de la libertad. 

I,n il(:iiioci~ácia riloderna tiene el cará(:ter del Estado moderno, el cual, 5 
coriscti:ucricia tlcl cristianisiiio, coloca al honit~rc sohrc el ciudatlario, y s e  
<:oiisLil~iyc coiiio i i i i  podci' de proteccion y ayutla para todo lo qiic es Iruntano. 
Por est:i i'azoii, la democi-ácia rnod(:rna parte del principio <ic la l i t~ i e  pcrso- 

iinlid:rtl, s e  alimenta esencialmente tlc la cultura hiiinana y se coiivici~tc eii los 

ticiiil~os iiiodcriios en una deinoci.icia ~epi.e.ie~~tntivn. Esta deiriot:ricin es el 
protliiclo cle diversas causas religios:is, iiiorales, econóinicas y políticas, iiiti- 

iiraiiic:riLc ligntlas entre sí .  1;ajo cl piiiito t l ~  vista religioso, tiene siis ~ i i c c s  cri 

rl c~~isti:rnisiiio, cuyos principios dc igiialtlad y de fi-aternidad arite Dios son 
tl.aslndados de la ieligion al dominio civil y político. Asi vernos qiic despilcs 
ti:: la rcfoi.ina religiosa que s e  proponr recoiiducir cl cristianisiiio al cspíiitu 

prii~iitivo, el iiioviiiiiciito deiiiocrático apai-ecc principalmente en Inglaterra, á 
coiisccucncia de la opresion de los Estuai~tlos, y triunfa allí diirarite algun 

- 

tieiiipo; pero despues de haber sido aiiincorrado e11 esto país, sus ~ ~ a ~ t i d a l ' l o ~  
- - cmigraii cn gran par te5  América, pamí)rcparai3e allí, par  ñiedio de la vida 

coloiiial, á la independencia en uiia Ccdcraciori republicana. En la union ame- 
- 

                    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



554 PARTE ESPECIAL. 

ricana e s  donde la deinocrácia iiloclerna representativa puede ser  apreciada 

segun su espíritu, y en las tendencias que s e  desarrollan cou una necesidad 

lógica de Los principios sobre los cuales está establecida 

No ha podidopformarse ninguna dcmocrácia con mejores auspicios que la d e  

los Estados Unidos. Por-una union inas que secular con la madre patria, las 
antiguas colonias habian podido parlicipar de las ventajas ofrecidas por un 
órden nlonárquico, sólido, y desarrollar s~icesivamente su energía eil las Iiichas 

con el gobierno ; desembarazadas de las trabas que el libre movimiento encon- 
traba en Europa en todos los dominios, hahian, sin embargo, conservado el 
capital moral inas precioso en las profundas convicciones religiosas de que 
estahan animados los emigrantes, uiriclo además por la igualdad de  la suerte, 

de  las persecuciones, de los consuelos y de las esperarizas religiosas, por todos 

los nlotivos en fin que les impulsaban 5 fundar un nuevo Estado sobre nuevos 
principios de igualdad religiosa y politica. El fundariierito rrioi.al del nuevo 
órden político parecia ser el principio evangélico : De quicn viene el espiritu 
viene la libertad, principio proc1aili:ido aun por Jeffersori, y que en verdad ha 

hecho fructificar en este país la libertad civil y política. Es necesario tener 
cn cuenta, en verdad, dos corrientes iiiuy distil~tos de eriiigracion y de colo- 
nizaüion; la corriente principalmente anglo-sajona y puritana, y la corriente 

q u e  condujo hácia 1607 aventureros de todo gBnero y de todos los países con 
el espiritu del medro i Virginia, cn donde tomaron en 1620 la fatal dccision 

de  introducir la esclavitud; y desde aquel tiempo el antagonismo, haciéndose 

valer en todas direcciones, s e  ha establecido entre el Norte y cl Sur de la 
Union, y puede, á pesar de  la virtoria del Norte y de la aholicion de la escla- 

vitiid, provocar todavía otras crisis en el porvenir. Pero aurique el Sur haya 

sun~inistrado la mayor parte de  los hombres politicos para el gobierno de  la 

Union,'y hubiera probahleinente preferido una aristocrácia poderosa, quizás una 

inonarquía, e l  Norte, país de  trabajo incesante 6 infatigable, es quien ha rnantc- 
nido el espíritu democrático y lo ha desarrollado con las principales conse- 

cuencias que tenemos que apreciar bajo el punto de vista de los principios. 
En todo Estado monárquico ó deinocrático, coino en todo organismo vivo, debe 

haher la accion de dos principios igualiiiente necesarios, de un pri~tcipio de f i jeza 
y de  estabilidad, el cual .  dá al Estado su espíritu de aspecto flrme, y constituye 
por todas partes puntos fijos y ciertos líinitcs para la revolucion de  todas las 
fuerzas y de  un principiu de ??zolji~nie?tto, el cual, brotando de los diversos 

centros de  la vida individual y colectiva, abre todos los inanailtialcs de pro- 

duccion, de  trabajo y de  bienes. En la Gonarquía, como los heiilos visto, sc crea 
una base fija por el-prineipb natwal d e  la herencia; en-cuanto+ la demo- -- 
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crlícia, so plante:\ cl problema iiias c:Le\-n<lo, pero taiirl)ieii iiias dil'i(:il, dt. sus- 

tituir cl principio riatiiral por un principio idc:il y moral anilogo, de soinel.(:r 

la voluritad de totlos a principios, 6 reglas que las voluntades clel~en reconocer 
coino 11:ri.reras irisupcrables, de  ligar así las voluntadcs por los principios 
r.icionalos, y (le constituir la verdadei.a lil~ertad por esta surilision (le la vo- 

liintad á los principios inmutables y r i ior~les de 1n razon. 

Es cicrt.o que si la ílemoci'ácia i e :  coinhinar en la pi-ictic:i estos dos  
principios, constitiiiria para la soci<:dad el iiiisino gohieimo irioi:il qnt: cnd;i 

lioiiihre tlcbt: 1)rocrirar .jer<:cr en sii propi:i vitln; por est.0 M(intesqiiic:u, tcni :~  

riiucii:i i.nzoii oiiando decia qrie la virliicl es t l  principio ~ i l a l  cle la dcirioci~Acia. 

P,:i.« 1:i doniocrAcia participa dc la del,iliti:rcl y dn la tt>ndcnci:i coiiiriri tlt: los 
lioiiil~ros ;.se iiic:linn siciiipre nias á :tl~nntl«riarsn A siis pnsionc?~, ('i'igir sii 

vo l~rnhd  (:oiiio Itty, que 5 sori~cterst: 5 Icycs que la niolestnii, á rxngt:r:ir ol 

principio tlt: inoviiiliento, de  <:nmt)io, iiiir<tho iiias quc: las iiionnrq~iias el priii- 

c i i~ io  cle rsta1)ilidad. El peligi'o qiie rcsiilta en la dcn~ocrácia de  eslo rslatlo dt: 

t;ainl>io incesnnto puede evitarse: en p:ii.te por una constituciori que hace que eL 

F;slnrlo inl,crvc:nga lo menos posible en los asiintos soüialcs, sust~inyeiitlo d e  

t:stc iiiotlo a las opiniones y 5 1:)s p:isioncs de  la riiultitiid, dc I:i cual t.1 go- 

I)ici.no clcgitlo cs sieiilprc, rilas 6 iiicnos, cl reflejo, lo tliio los citid:i(l:rnos 
clniei'cn gnard:ir para s ~ i  disposicioii propia. Esto es lo qiic la coiistitiiciori 

3 f:ílci.:tl, y en gciiar.al las constituciones particulares han het:tio cri I:I Ainéi-ic:r 

tlcl Nol'tc. 
A pcsa~l' (lc cslo, el ciiadro d e  los asuntos comunes é iniportnntos rlricch I)as- 

t:iiilc viisto l ~ : ~ ~ a ' q i i e  el irioviiiliento dciiioeriitico haya poclido iiianilfitnrse allí 
cii sus coiisccuenoias principalc:~. 

1,iiego el principio constitutivo dc la derriocrácia es 1:t voliirit:rd, quc, alli 

donde no se ve obligada á soiiletcrse á una regla ol~jotiva, s e  convierte eri un:i 

volunta<l niovil)le, caprichosa, inspirintlosn en diferentes cuestiones prrsonales, 
6 iriclináritlosc siempre á corregir lo que no gusta, no por rxictlio dc principios 

6 de instiLiiciont:s, 5 las cuales d e t ~ c r i : ~  sonic:tei.sc, sino por c:iiiil)ios en las 

pcrsoiias ciic:ri.#aclas de funciones púl)licas.'la voluiitad tiendc i ~)onci.sc err el 
Iiigar de los principios; las voluntades por s i  mismas sc  cricrit:iri y Sorniaii 

in:iyoría, y la mayoría es la que s e  crigc cnl,onües en sohcraiiín tlcl rií?iiiero, 

1:i mas tiriinica siempre do las soberanías, porqiic s e  sustrae 5 I:i rrspoiisalji- 
litlad, que hasta un déspota rcasuinc cri su persona. Estos son los gi.:indes . 
pcligros que implica la tiranía de la mayoría, qiic han sido indicados por 

-- todos los ohservadores;hasta por  10% mas fienévdos con la derri~crcrjcin aineri- - 

cana, por Tocqueville, por Ampere que declara de una rilanera tan s<:iicilla 
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corno verdadera, « que es  el principio de una enfermedad radical, escondida 
en las entrañas de la sociedad americana, como de todas las otras sociedades 
democráticas ..... la ti7a?zin del ?zzi?nero alli donde el ~ ~ ú m e r o  lo es todo. ,> La 

- 
inayoria, al verse dueña, tenderá siempre á hacerse sentir lo mas á menudo 
que pueda. Rousseau tiabia formulado ya claramente el principio de esta 
dernocrácia dicicndo : que el puchlo no es  soberano sino en las elecciones.» 
La sohcranía democrática es, pues, fiel á este principio, son~etiendo todas 
las funciones púhlicas á la eleccion y eligiendo por un corto espacio de 
ticmpo. La den~ocrácia prueha de esta manera que todo principio, una vez 
que ha penetrado en un organismo, inipcle por una fuerza interna irresis- 
tible á sus consecuencias; estas consecuencias son las que vamos aun á 
denlostrar. 

Se comprende fácilmente que en un Estado donde el representante del go- 
bierno, el presidente, es elegido por un corto número de años (cuatro años), 
los funcionarios del órden adniinistrativo sufran la  misina suerte y sean por  lo 
general cambiados por el nuevo presidente, c u w s  partidarios activos esperan 
la recoilipenea que consiste en los cargos púhlicos .de que puede disp,oner 
(particularinente por empleos en correos y aduanas). Era igualniente de prever 
que un 'Estado que procuraba ser un Estado legal 6 de derecho, tendria cuidado 
d e  rodcar los trihunales de justicia en sus miemhros de la sólida garantía de 
independcncia que se  ha atribuido siempre á la inamovilidad de los jueces. Y 
en  efecto, el instinto bueno y justo de los fundadores de la Union ha crea40 
esta garanlía para los tribu?zales fiderules, cuyos miembros son nombrados por 
todo el tiempo que ejerza bien sus funciones, es decir, en principio, por la 
vida; además, la gran neccsidad instintiva dc oponer un dique a las olas d e  las 
voluntades sin cesar iiludahles y coinbinándose para diferentes fines en ina- 
yorías sienlpre variables, ha hecho dar al tribunal federal supreiiio una mision 
que en el fondo hace clc él la autoridad suprema de la Union, la de velar por 
la conservacion de la constitucion con derecho hasta de anular leyes votadas 
por el poder legislativo, cuando las juzga contrarias á la constitucion de la 
Union. Esta es  en verdad una fuerte harrerra que la democrácia ha elegido 
contra susde1)ilidades y sus pasiones, y e1 ti'ihunal supremo, ilustrado desdc su  
institucion por tantos inieinhros célebres, ha respondido dignamente hasta 
ahora á lo quc de él se  esperaba. Pero los trihunales federales no son coinpe- 
tentes sino para un género limitado de causas y de ninguna manera forman 
trihunales de apel~cion para los litigios ordinarios, sohre los cuales solo 
pueden decidir los trihunales de cada Estado particular. Los miembros de estos - - 
tríljumtes s o n ñ o ~ i i ~ a d o s  ahora,jen la Sayor  de los ~ s t a d o c p o r  eiecGin 
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popiilar por un corto espacio de  tieiiipo (corrio taiiibicii licnc lugar-cii casi t,odos 

loscantones suizos); son ~ ~ por lo gciicral cxcliiidos do 1:ts funciones legislativas h 
consecuencia de  la teoría de  la division d c  los podt.rcs; pero la cleccion po- 

piilar ha puesto :i estos jucccs en una iridepcndcncia scrvil de la niayoría; con 
frccucncia tia dado asicnto en los tribunales á iuiern1)ros incap:ices é indignos, 

y ha debilitado hasta un alto grado la confiariza cii la justicia civil y criiiiinal 

del país (1). Sciric:jante estado dc  jiisLit:in potlrá coiitriliuir a que se ljusque un 
reiiicdio ciinndo sc  trata de causas civilcs, cn jucccs ái.Ititros y. (?ii tribunalcs 

de arhitrqje; pi:ro es eviclcnteii~cnt(: una siliiaciori iiioral muy gravc cuando el 

inal ataca al Estndo cii su  principio tl<: vida, cn cl tlc:rccho por el cn:il s c  haya 
Icsitiiiiado coirio institucion soci:il. 

El priiicipio deinocrhtico de  cleccion, ba1 coino s c  practica en 1:i foriiia del 

sufragio iinivei's:il, se manifiesta en sus efectos iiias :ipreciables por la clcc- 
cion de sus representantes dc la a s a ~ i ~ l ~ l ~ : ~  legislntiva. Esl:is elccciorics liaii 
piicsto cn cvidciicia el pririoipio filosófico gencr:il que 110 ndiilitc riiiiguni 

excepcion de que los efectos son sieritpre co?i/0rmes U Iris causns; por esto vcinos 

que desde luego cl sufragio universal, :rl llamar á la eleccion i aquellos ciiya 
inteligencia está menos cultivada y que conoccri sil incapacidad para poder 
guiarse con scg~ci'idad, los entrega e11 manos (le los partidos qiie en los Estados 
Unidos sc ocupari tlc los asuntos políticos conio de cualquier otro iicgocio d e  
cspeculaciori, y qiic iian cstaltlecido pai'a las Lucli:is electorales un:r org:i- 

nizacion casi lliilitai' y pcrfectanlcnt~:, tiiscipiinada p»i. ia cli:li ci Est:itlo, 0rg:i- 
nizaclo, de por s i  lan dCbiliiicntc en órganos variahlcs sin cesar., es presa clc 

los qiie han saltido <:xl)lotar con nias habilidad las pasiones popularcs. 

Adcinás, el resultado de las elecciones se tia dcsprctigiado mariiflcstaiiieiilc 
hace unos tr.einLn años. Desde los giaiidcs cniiibios que s e  Iiari operado cn los 
estados ric.os por la acuiiiiilacion de riqiicz:is y poi- el auiiicnto del iiiriiicro de 

los indigcntcs, s o l ~ r c  todo en las (!iud:itlrs, In  corropcion en Ins clcc:ciones 
ha hecho progresos inccs:~ntes, y I:\ iiinyoiia giriada por cl cgoisnio y l:r avidez 

de los qiic bajo el riiarilo de algunos pi.irici~)ios v:igos, prof(:san coirio fin priri- 
cipal la rotacioii >> en los einpleos, ha Iicclio salir de  las elccciorics un:¡ 

as:trnhlca (house) dt: rcprc>scnlantcs, coiiioriii(: siii duda h la causa qiic los h:r 

(1) M. 1,iobcr en su eaceleiite obra : 0 1 1  cicil l iherty and on self-grivern»ienl, 1833, 
dice : a La memoria dcl coniité de reEornc:t de la legislacioii de Nueva York Iia revelado 
cosas que recuerda11 los peores dias de Atciias. n M .  Lieber dice que tiene la satist¿ccioii 
de poder probar qiic ahora en Anicrica el noriibraniiento de jueces por el pneblo está reco- 
nocido coiiiil uiia aberracioii grave $u c!i&igo, c d o s  irttinios qunice anos, ] i d a ,  habid6- - 
niugiiiia rcfornia eii este sentido, y es d(: presctniir que los [lartidos qiie cn Aoidi.ica se 
0i:upaii dc los asiiiitos politicos, inipcdiráii tod2~ia por largo tiempo seme;alites reforinas. 
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p r o d u c i d o ,  p e r o  q u e  d e  n i n g u n a  m a n e r a  e x p r e s a  e l  t é r m i n o  m c d i o  dc c u l t u r a  

i i i telectual  y m o r a l  de q u e  p u e d e n  vanag lor ia r se  l o s  Es tados  Unidos.  E l  iiiodo 
d e m o c r á t i c o  de e lccc ion  h a  p r o d u c i d o  p u e s  a q u í  u n a  d e s p r o p o r c i o n  c o m p l e t a  

e n t r e  e l  organisi i io pol í t ico  y t o d o  el o rgan i sn io  s o c i a l  ; d e r r i b a n d o  l a s  jus tas  
conven ienc ias ,  h a  p u e s t o  e n  g r a n  p a r t e  l o  d e  aba jo  a r r i b a ,  y d a d o  e l  p o d e r  
pol í t ico  á la  ignoranc ia ,  á l a  rudeza,  á l a  c o r r u p c i o n ,  sobre la in te l igenc ia  l a  

d e c e n c i a  y l a  h o n r a d e z  (1). 
El  s e n a d o  p r e s e n t a  u n  e s p e c t ~ c u l o  m u c h o  m a s  d i g n o ,  p o r q u c  s u s  m i e m h r o s  

s o n  e leg idos  p o r  s e i s  a ñ o s  ( los  r e p r e s e n t a n t e s  p o r  d o s  a ñ o s  solamente) ,  n o  
d i rec tan ien te  p o r  1:i millt i tud,  s i n o  p o r  l a s  l eg i s la tu ras  de l o s  Es tados  pa r t i -  

cul t i rcs ,  q u e  s o n  inas  a p l a s  pa ra  c l ~ g i r  c o n v e n i e n t c ~ ~ l e n t e .  E s  c l  seilaclo, 

ccnsuranclo  tainlrien ])ajo i ~ i u c h o s  p u n t o s  de vis ta  a l  p r e s i d e n t e ,  t e n i e n d o  q u e  
3111-0113~ e l  nonlhrainiento  d e  m u c h o s  g é n e r o s  d e  func ionar ios  s u p e r i o r e s  

( jueces  d e l  t r i l ~ u n a l  supren lo ,  env iados ,  etc) ,  q u i e n ,  con e l  tr ihiinal  federal  

(1) llay uii punto sobre e t  nial todos los qiie ha11 podido formarse uria opiiiion sobre 
hechos iiicoiitestables está11 de acuerdo, y es  qiie la cámara (house) da los represeiitaiites 
eii los Estados Unidos no es una represeiitaciondigiia de este pais. Los juicios de los Ame- 
ricaiios soir por lo ceiieral mas severos que los de los extranjeros : el espiritii de partido 
piiede teiier su parte eii ello ; si11 embargo, ciiaiido se ve lanzar seniejantes juicios por los 
komhres que ha11 ilustrado su pais, se puede bien admitir conio: uiia verdad de hecho lo 
que es tiiia consecnriicia nafural  del principio. No citaremos mas que alguii<is juicios. Ya 
en 1846, Feninlure Coop:!r habla caracteri~ado bien la tiraiiia de las mayorias, comen- 
Lindo cii uiia carta de 1 0  de Diciembre publicada en el New-l'orlc Literary M'orld de 8 
d e  Noviembre, de 1851, el proverbio, voz populi, voz Dei. sohre el cual se explica de esta 
iiiaiiera : « Nuestro pais ofrece un ejemplo cldrisimo de ciiáii eiigaiiador es  este axioma. 
Q u i d s  el  adágio teiiga tambieii su  lado hLieno, pero corremos el riesgo de que el pueblo 
no respete ya rrias que á si niisrno. La rnayoria gobierna con frecuc~icia de una manera 
t.:ii absoluta conio un inoiiarca absoluto, y solamente una vigilancia coi~tiiiua pucdc con- 
s,:rvar á su majestad eri limites soportables C u a n d ~  examiiiamos qui611, entre nosotros, 
cxprcsa csta voluiitad real, no podemos menos de rnirar aiisiosos hácia el porvetiir. Pero 
la Providéncia diviiia reiiia sobre las mayorías y sean las que quiera11 las dccisioiies que 
pueda toiiiar, la voz Dei se interpondrá para protewriios contra su miserable falsificacioii 
en la voz populi. n En la biografia de  uno de los hombres que se  haii mezclado eii las 
Iiichas de los partidos, pero que gozaba de una gran consideracion (Life of Horace Creely) 
sc  Ice : n Desde Jacksoil empezó la era de  los maniquis. Se introdujo u11 eleineilto mortal 
cii iiuestro sistema político que le ha vuelto tan eminentemente inmoral, qiic ha ilivorecido 
3 col.riipciuii coi1 uiia necesidad irresistible. Se expresa coi1 la máxirria; « rotaciori de 

crnpleos », y ha hecho de la palabra 11 empleado » un sinónimo dc hombre vil. Ha Ileiiado 
o1 capitolio de ávidos sicofanta?., ha hecho de la política uii jiiego de astucia con mcdios 
propios para cautivar al bajo populaclio. Ha hecho del presidente un muíieco para entre- 

- tcner al pueblo mientras los ladrones hacen su negocio ... Ha excluido $I casi todos los 

- hombres de capacidad y de valor del servicio público, ha puesto á grosei-os dcm.agogoS, - sin chispa de t a len tc  sin un sentimieiito noble.:en e s t a d o d e  ejerce% en-nuestra- repíi-- 
blica un poder que no pos6iaii los mas grandes hombres de Estado eii lo9 mejores tiempos.. . n 
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supreirio, Iia corisliluido lrasta ahora uiia b:iirci,a podcrosa contra los a:uaños 

y ~ a s ~ i i r l > u l c r i c i a ~  (le los p:rrlidos (le I:i iIsai~il~lca, dc re~iresentanles, y aunque 
110 l j u ~ l l n  SUS~, I -~CI .SC coitlplc:1a1111:11t<: 2 ~ : I S  i ~~ í iuc t~c i a s  de1 partido rcinante cn 
las legislnturas, h:i adolrlado los priiicipios dcclarados lilas que las pasiones. 

Sir1 r:inl)argo, $1 pesar de este est;tdo polil.ico, qi1(1, despues de la feliz vic- 

toria de los piiricipios tlc liuiiiaiiidad s01~i.e la I>rutalidad de  la csclavitutl, pa- 
r<tcc eii ipc01~arx hlocluvi:~ (:ii 11ile el coiitr:ipc:so s :~ lu~la I~Ic  ~orist i luido por los 
Eslados tl(;l Si~i., sol)rc todo eri l:is curtstiorics oconóiiiicas, lia sido casi des- ' 

tiuitlo, cl I r~~cb lo  de la linioii :iiiir:i3ic:iiia, yiic iiiiic~sti~a todo su vigor en cl 

:ici'cccirt:~iiiieiito rál~ido de su pot~l:cc:ioii, excila iiri:r ndiiiiiiistracion just:i por 

10s l j rogr~sos  ~ I I C C S ~ I I ~ < : S  que lleva $1 ca l~o,  so11i.t: lodo cn c1 doiiiinio, de las 
c:icneias y <lo Ins :ii.tc:s úlilcs, y quc se cxtericlcriiii ~~i'oli:ihlciiieritc eri cl por- 

venir t:iliilric:ri s o l ~ i c  otros rainos dt: 1;i ~~~~~~~~~~:l. Pero es del irilcrés iii:~s elevado 

t:~cildi.ifi:ir las vcidaderns causas y rio atril~irii. deiirasiado 6 deinasintlo poco :i 
~ - 

1:t foriun política que cstc 1riiel)lo 11:) adopl:id«. 

Ilny dos caiisas pi-iilcipales que liaii ~1:tdo por resultado el desarrollo Laii 
i*ipido y t~ajo  iricrclios puntos de vis t :~  t:in hi.ill:iiitc (le la socicdad an1erican:r : 

pi~iii~ei~aiiicntc ln causa positiva IIIRS proi~ind:~ resiilc evidenteniente (:n el ca- 
r:i(:tr:i- tlcl pucljln :ctig!o-sajoii; despues iiri:i crtusa solamente foriiial sr: eii- 
ciieritr:~ c:ii la coilstitilciori Scdci.ativa deiiir.ic:ritica, cstabiecida (le tal illodo que. 

todos los potl(:ics ~iolílicos reducidos <r r i i i  I I ~ ~ ? ~ ~ I I Z I L I I ~  de accion, en quc: por 
(lecirlo :{sí la vcsti(1urn política no 1i1olesl:r dc: niiiguiia riiancra el riioviiiiienlo 

i t u : i l  1 i r  social y eri qiic: las leyos Irriii t!slal)lccido solaiiierilc los 
líinitcs iiias cstrictaiilcrilc rrcecsaiios por 1111 órden ~ ~ o l i l i c o  regular. 

La dciiiocrácin ai»eric:iria es prccis:iiiiciite 1:i yiio suininistra la dciriosti:rcion 

iiias bri!l:ii~tr: de la dií'creiicin quc t:siste ciili-e el risl:tdo y toda la socicdad 

culta de uri pucl)io, difcreiici:~ que puedc IlegniB 1i:rsta producir y in:in- 
tcncr lui-go ticiopo cici'to aritagoriisino, (le t:tl i1i:incra que el Estatlt] pucrle 

ostar hastante eiiSeririo siri qiie el cuerpo social sea atacado irias qiic cn 

la superficie, y, por rleciilo así, on la e[~ideriiiis, sir1 &e dejc dc sozar 
(le uri gran vigor qiic Ic liacc reponerse 111:is ficiliiic~itc de las crisis qilc so11i.c'- 

vienen eii Ins cvolucioncs de la politicn. Si11 diiíln lo iiiisino que soi~icjnntc 
I'oriii:i politicn sale 111as ó iiicnos de  I:rs c:ntrañns del pucblo,'no dejará dc  volver 

á,inflilir sohrc toda la vida de cultura y cle fortalecer (:ri un piieblo las tendeilcins 
oxclusirns reveladas en s o  c&~slitucion. Sin cnilrargo, cn el orgariismo 1nor:il 

(11: iln plicl>lo, las diversas p a r a s  no slreiicucnlrau eri u n ~ l a c i o n  tarl iritima - . 
- - 

y i1ccesnria como cii un organismo físico, Iroryuc las relaciones de las p:rrtes 
crilrc si y cori 13 vida del lodo se  regulan s o l ~ r c  todo segun tos principios de 

- 
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libertad é independencia. Por esta razon la sociedad arnericai'a, no estando 
ligada sino por algunos nervios lriuy elásticos con su Estado, sufre poco, se  
cuida poco y abandona lihrel11ente Su movimiento natural todas las direc- 
ciones tan nuinerosas y tan extensamente abiertas á la prosccucion de todos 
sus intereses. Se diria tainl~ien que una especie de division d e  trabajo social 
se  ha verificado en un, sentido sin duda muy exclusivo y de ninguna manera 
laudable, porque se  han abandonado los asuntos políticos á un pnrtido que tiene 

aficion á ellos y en ellos busca la satisfaccion de sus intereses, con La con- 
dicion solamente de que este psrtido no se  sirva del Estado para obstruir con 
leyes politicas las vias naturales del iiloviiliiento social. Seinejante estado de 

cosas constituye ciertamente un ~ n a l  rnuy grave, porque precisa~ilente las.  
gentes honradas son las que huyen del Estado co~ilo un objeto impuro, disgus- 
tadas de las maniobras de los partidos que se  einhozan con el iilanto d e  los 
principios, y no los iiiuevcn inas que sórdidos intereses ; y es  imposible que 
en la vida de un gran puchlo no lleguen á tener lugar graves sucesos, en los 
qu3ias manos qiie desempeñan el gobierno pueclan ejercer por mas o menos. 
tiempo una influencia fatal cn el hienestar :social. El pueblo americano ha 
hecho el experimento desde el principio de la guerra civil, cuando o1 gobierno 
se  encontraba en manos d e  funcionarios que simpatizaban con la suhlevacion 
(el niinistro de la guerra llevaba á cabo la traicion abiertainentc pasándose 5 
los rebeldes) ; y desde la conclusion de la guerra se  ha hallado en estado d e  
experimentar con mayor fuerza aun el inalestar que la ignorancia de las leyes 
naturales del comercio internacional puede producir por un falso sisteiila d e  
aduanas; y como hay inuchos indicios que denotan una necesidad inayor d e  

hacer intervenir al gobierno federal en  el arreglo de asuntos de gran interés. 
comun, como lo son sin duda las grandes vías férreas, la alternativa se  plan- 
teará mas claramente para el pueblo americano y sobre todo para las clases 
acomodadas, ó de sufrir ataques mas fuertes á su hienestar, ó de consagrar un 
interés mas directo al Estado y pensar en los medios para arrojar del santuario 
político á los que han hecho de él un mostrador de incrcancias. El pue1)lo 
americano ha dado, en una de las guerras mas formidables y sangkientas que 
jamás han tenido lugar en tan poco tiempo, la prueba nias brillante de que 
quiere la consvrvacion de su pais y d e  su constitncion democrática y feclc- 
rativa, y que en cl sentimiento federativo unido á los sentimientos de libertad y 
de huinanidad pueden exaltarse hasta imponerse- los lilayores sacrificios y 
forzar á un gobierno á soguir hasta el firi una causa justa dcl pueblo y de la 

- h g a n i d a d .  El esp&áciilo admirable -- - q u e h a  presentado - cste pcicblo - durante 
la guerra civil, proseguida con el mayor encarnizamiento sin violaciones d e  

- 
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1:1 coristitucion 6 iIc uria ley y sin clictadui'a iiiilitar, :iiitoriz:i :I creer qiic piictlc 

pasar aun por otras gravcs crísis en su Estado, sin que Ic f:iltc vigor para 

vcncx:rlas, y que poseo bastante hucn seiitido prácti(:o para realizar en sil 

1 1 s 1 i L i o n  si sc: reconoce la i~rgencia, las reformas necesarias propias 

para iritrodocir en el gobierno y en toda la ad~ninisti~acion, sobre todo cn la (lo 

jcistici:~, rnas inteligencia, fijeza y moralidad. 

I,a oaiisa positiva inas profunda de la prosperidad del pueblo rcsidc,'sin diitla 
algiin:~, en (:I cai3;i(:tcr anglo-sajori, así üoiilo h:i po<liilo formarse irn 1111 11:iís 
nuevo y desarrollarse cn coin1)lcI.a libertad, iiianifest.ando, de nria iriancia miiy 

cxi:lrisiva, sci latlo hucno y su lado inalo. Los colonos, inihiiidos ya del espirit,~.~ 

ccoiiciinico, indiislrial y mercantil dc la iiiadre patria, dcbi:iri encontrar, des- 
piics de sil ciiiancipacion, un cstíiiiiilo iriiiy fuei-tc en le cslciision iniiieris:~ tlc 

sil t,c:ri.iLori«, 1)al.a consagrar principalinonte todas sus fiicrzas 5 este tiat):\jo 

tcon<íiiiic:o, y 5 mear rle 61 toda la riqueza material. La sola poten<:ia cspiiilii:rl 

6 ideal qiic forinó tlesdc hacia iilucho t.iciiipo 1111 eoritr:rpcso 5 estas tcntlciiirias 

iiiiiy roalislas, cm la i.eligion ; y d é s p i r i t i ~  religioso c,stá hoy dia aiin, <i i:aiisn 
tle 1:i lihcrt:icl, proh:ihleinente nias defiriido en Ani61'ic:r que en ningrin país \ 

c:ivilii.ado de Eiirop:~. Sin cinbargo, dcscle hace unos treinta años, pavccr: hnt)ci* 

tc!nitlo liig:~i- iiri:, iio1:tble dehilitacion eri este espiritii, y como el desarrollo iI(: 
I:\s cic:ncias iele:iles y de las hellis :irtcs tia ~>trinanecido hasta aki013 atias:itlo, 
1:i vida :riiicri<:niia, hace cxperimerit:ir, coino lo asegiirari sobri: todo los qi~( :  

1lcg:rir dc. Europ:i, una secIicdad, una, irialdad y una rigidez qiic dt:niiicsl.i~:in 
irn:i lagitn:~ cii 1:i ~:iiltiira de las faciiltadcs idcalcs y (le las caiisas en las <:ii:\li:s 
s e  r(:vi:ln (51 :iliii:r tlel tioiiibre. B:Vo (:st(: :isl~ctcto, el puchlo aiiicricnrio l~r(isciil:i 
t:ici'tn :iii:tlogia con (:I tlo Koina. Lo ii~isino qiic cl piieblo roiilano se  ha tlisliii- 

giriilo poi. 01 l)od~:r il(: 1:i voluntad, lo niisiiio cl p~iehlo americano i~c>rol:i ii!i:r 

¡:ri(:rgi:l, 1iri:i irrirsistc:ircia, una aiitl:il.ia hastaril(: p:irecidas, ixr i  tod:is si15 1~111- 
pi'cs:is ; con In  iiirncrisa diferencia, sin ciitbargo, (ti. que esta voluntad cricirgic:~ 

ilo $1: nriipcr?:~ y' 1:" 1:i doininacion tli, Los horiihrcs y d<: los pucJjl»s poi. 111t.tlio 

tI(: 1:i gii1:rr:i y la <:onqiiisla, sinoen cl erigi~andeciiiiic~~ito del iiilp<rrio dcl iioiiil)r(: 

sol)r(: (?I (loiniriio fisii:o, por medio (le1 tr:ihajo y t l v  las artes íitilcs. EII  tlsbr: 
I,KiI>:Uo c:coiiijii~ico i:asi cscliisiro sc  ha cxtc:nílitlo rApitlamente el piic:l~lo :iinc- 
i'ic:iilo sol) i~:  r i i i  grnii c:oiitiriciitc, iii:tnl('~iieiido c'ri vigor tres coiidicioiics csrri- 

~:i:tlc:s : 1:r ~ii'iinc'r:~, 1:i ~)i-ofusioii di? la iiist,riroc:i«~i, :I la oiial los Estatlos lrni'l,i- 
~:iil:ii.os y l:is :iiil,ori¡l:iilcs locales consagiaan oiiid:ict»s :isítliios y gi'aiidrs siini:is, 

t lcs[~lf% iiii csl:iclo iiiitiiino (lcl contingente rililil:iiS, Lar1 ruiiioso para 10s 

p-1)lis tl(> Kuwpa, y ,  por-iiltiiiio,-L~cla esa clisposici~n politic- - qiic: pgriicnllo - 

(:ir scgiindo lugar toda la adrninistraciori del Estado y hacicriclo qiic la socictia(l 
- 
1 0  36 
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562 PARTE ESPECIAL 

aiiicyicana ahandoiie e1 Estado, la politic', á los parl.idos, coiiio ha sido por 
largo tiempo, e11 las iiioriarqiiías, la tarea de  los funcionarios, vela tanto 
inas severaiil&te por la conservacion d e  un self-got;ernin.ent real en el dominio 
social. 

No variios á hacer resaltar aquí el sello nioral particular que este movimiento 
social ha impreso en la sociedad anlericana, la depresion del sentimiento hacia 
todo lo que se  eleva sobre la esfera ecouó~nica, la falta de  vencracion y de piedad 
liácia todo lo que sc  ve rodeado en otras partes de un justo respeto, conlo la 
autoridad d e  los padres, la auloridad en la esfera de  las ciencias y de l a ~ ~ a r t e s ,  
etc., el dcseo inmoderado de los bienes nlateriales, la actividad fehril que hace 
gritar sin cesar «adelante>> (go ahead) en la concurrencia desenfrenada, sobre 
el caiilpo de  batalla cle la industria, sobre el cual, sin einbargo, no hay en 
suma, mas que un  gran núinero de  heridos que se  levantan fácilinente y s e  
curan aprisa con el aire vivificante de  la libertad. Dejando al porvenir que 
juzgue hasta qué punto este caráclei' ha podido modificarso por una cultura 
ulas extensa, de las ciencias y artes, y sobrc Lodo por la iricesante eii~igracion 
europea, debeiilos i~ianifeslar aquí solamente que 110 es  tanto por su  const,i- 
tucion d e  forma deinocrática, coiiio por un concurso de  cii~cuustancias felices 
y por su  genio nativo, por lo que el pueblo arriericano 1ia llegado á esta gran- 
deza y á esta prosperidad, de que Iia sido la libertad la palanca principal. 

La dernocrácia airicricana, desarrollándose en u11 iniilenso país que ofrc- 
cci'á aun duranle largo tiempo nuevos territorios á' las ainbicioues, á las co- 
dicias; á los descontentos, que en otras partes s e  quedan concentrados en un 
ostrecho espacio, no puede ser ohjeto de  coml?aracion con iiinguno de  los 
Estados de  Europa. La Iinion aiilericana parece haher lenido principaliiicnte cl 
destino providencial d e  revelar al i~tundo político los principios orgánicos do 
In  constitucion de un Estado federativo, sin los cuales u11 Estado de  esta clasc, 
ya constituido bajo la foriila deniocrática ó bajo la foriila nionárquica, Carece 
de  sus esenciales fundamentos. 

Bespues de  haher c:<a:iiiiiado las Foriiias priricipalcs de  1:1 constitucioii dc 
los poderes del Estado, en 1:i iiioriaiquia, 5- clu 1;i doiiioci~ácia i.epublicana, 
vairios á considerar la forrria poi' la cual uria iiacioii n i  del ejercicio de 
los poderes y particulariiiclitc d ~ l  podel. legislati\-o ; csta foriiia cs las rcpic- 
sentac'ion pública (1). 

(1) Vdase sobre la U i ~ i o i i  arncricaiia pi~incipalniei~tc las obras (Itay 1i11 ~L . : I I I  ili~~nero de 
ellas ell. alernaii) : A. de Tocqueville : De la  derrhucrricia a»i~>ricnna, tres voli~nie~ics; 
Laboulaye, Histúria de los Esfados Unidos ,  tres vol. 
-- - - - - - - - 

                    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



CAPITULO 11. 

DE l..$ ILIL'IIESENTACION PUB131CA. 

5 cxv11. 
De la V~II-ese~ztac io i i  pública. 

El Esl:itlo, [,:ira ser un ierdñd~>i.o o~qn7cismo tiLic,o tlol clcroi:lio, dcliC ~lrt:sciit:ir 

i i n : ~  rc:lacioii ititima de accion rcxt:ipioc:i cnlrc el <irgario (:eiilr:il, y cl coiijuiito 
(18r las tlift~i'ciites csfcras de 1:i iitl:i riacional. Esta rclacioii SI, org:riiiz:t ])i,i' I:i 

c,)opci.acioii (lo estas <livcrs:is esf(sras ctii el ctjercicio de todos los ~locli~i.t~s. I'oi. 
pslc concurso orgánico es coiiio cl I!:st:ido s c  tlistiiiguc ti¡: oslc Istatlo iiicc:Aiiit!o 

(1:: :ibsolulisiiio, ceiitralizaciori ?- I~iiroci'$cia, qut: lrala :i la ii:rcioii coirio iiia- 

i,.ri:i inerte, iii:ilcnhlc, propia pai.:i r e i i l~ i r  loclas las Sornias qiio 1:i iii:iqiiiii:r poli- 
(ii:n quiorc iiiipriiriiila. Est,e coii<:iii.so, q ~ i c  tlehc 1:iiiil)icn org:iiiiz:i!~so t X i i  cl 

qlci.cirio - del poder ejeciit,ivo p:ir:i 1:i f'ciiicioii jiidit:ial y 1:i :i(liiiiiiislr;ili\n, 

iiitioduoc 1111 carácter nacional cn todo el coi~jilnlo de la lcgislacioii. 

El 111-incipio cle una rclirest?ilt:rcioii cii 1:) vida pú11lic~:i ci,:r tl(.st:oiiocido cii 1:i 

:~iiLigücdnd, Los tril)uiios clcl piiel~lo en Koinn cstal~sri hic:ii iiistitititlos ]~:ri':i 
\-c:l:+r por los iiitercscs del puc l~ lo ;  pciSo sil ~ ~ o d c r  coiisisti:~ rsc:iit~i:iliiioiil~: t!ii 

t%,l veto,  l:i iiiliil~icioii 5- IIO i:11 L I I ~ : I  :~(:c-io~i 11ositiv:i. El sis¡,~~iii:i i ~ ~ ~ ~ ~ r c ~ s ~ ; i ~ I : i l , i ~ ; i ~  

~j:ii.t:i;t? S(:' "1 ~ ~ ' o d t i o t o  ~oii iuii  dc (los ot'igcii<is; por i i i i  1:itlo tIt.1 c~sl~ii,ilii )- (11 .  

I:is iiisti1iit:ioiics dc los liuel)los jit:i.iii:iiiicos (c~ii1i.c los cii:ilcs I~iisc~:il~:\ ':I 
~ ~ I I J I ~ L ~ ~ ~ I ~ I I ~ ~ ~ ! I  sil oi5ígt?ii), y pclr t>{i-o l;~iIci (1~1 ,cspírit,u y clt: las :~sni i~I~l i~: is  ] ) I , ~ I I I ; -  

1iv:is (1t:I c!'istianisiilo (segun la o1,inioii de  riiriclios :iiitorcs i i i o~ l t~ i~ i i t :~~ ,  

l<. S. Z;icIiari:c, GioI~)crti, \ ' i l l ( :~~ i :~ i~~~) .  
1 s  ~ircciso,  sin eiiil):ii.go, distingiiir dos <:l,oc:is cri cl tlcs:ii~i~ollo di'l sisl.ci~i:i 

ii.pi-cserilat,i~-o, sii ap1ic:rcion fciitlni (? t i  1:r c«iistitiir:ioii dt' Estcldi~s, y sil pi':(t:lit.:i 
c . i r  iiira c:orislitiiciori nucioizril. I,a rcpics<'iit:tcioi7~11t:cio1i tle Eslatlos cs1:il):i : i i i i i  iiiipros:~ 

con las foiiiias del dei.eclio pricindo; porcliic :iclciii:is de los iiiiciiil)ros (IIII:  1"- 
iii:iliaii asit~iil.o c:ii estas asüiiih1c:is cii ~ i i l . i i c l  dc uri dcrcclio ~)crsoii:il, 111s t l i 1111 -  

I;irlos rccil~iaii tle sus coiiritciilcs uii riin7rdnto coiiio rcgln tl(: c!oiitlii~~l:i y t l ( ,  

volacion. l'or (:I contrario, la rc~j~~~(~scril,acioil iiioilcrn:~ 1 e l :  el I.:sl:iclo {I 

I i i  esri:ra ~11~1 tl~trc?cho piiblico, y lo t in  triii~iapado. coi1 I:i coiicioiic:i:i y 1:i i.:izuii 

ii::i~;ion:rl. Esl:i rc?prcscnlacioii s e  1i:i c:sLnhlccido priiiiero iiise1isil~lciii<rii1<: [)or la5 

c~~~sLiiiirl)rcs ~>olíticns cii lriglntcri.:~ c:iiaiido Siiti coi~sidcr:itla l o  C:iiii:ii~;! tli: la> 
(;oriiiliies coirio rcpresoi~taiite (Ira t.otlos los coiiiuiies c:orl)orat~ioiies, :iiiiiqii~~ 

im f~icra @Cgid:i sino ~ ~ o i T ~ i i i í i i i i c ~ o - r i c q i i c ñ o ;  y?iic sc7lcjnr:rdc suji~1:ii. {I ioX 
tlili~i~:\dos con iiisti'uccioiies; 1)cXro ~ii~iiicipaliii<:iite ias teori:is i l i t :  riicl- 
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564 PARTE ESPECIAL. 

dernas son las que haciendo del Estado una inslitucioii clc órdeil público para 
e l  bien ó para el I~ienestai~ coiiiun,:han logrado crear u11 nuevo modo de repre- 

scntacion. Entre estas teorias, es securaillente (a de Rousseau la que, distiii- - 
guiendo la voluntad general de la voluntad be todos, dehia hacer coiilprender la 
necesidad de inlponer a los diputados la obligueion de ser los órganos, no d e  
las voluntades individuales de los conlitentes, sino de la voluntad general para 
el bien del país. Considerada en s i  misnia, la represcntacion inoclerna descansa 
sobre el mismo principio de razon, por el cual se  explica pcrfcctainente, en el 

derecho privado, la gestion de los asuntos de otro sin mandato (~7,egotioruwz 

gcstio, sc. silte ntandnto). Lo iiiisino que a consecuencia de la comunidad de la 
r:rzon, se puede obrar por otro, en la justa suposicion que este, como s é r  

r.:izonable, huhiera oljraclo de la inisiila manera; así en derccho público, cada 
tliputado, obrando seguii su conciencia y su  razon, tiene el derecho de eonsi- 
tlerarse conlo el rep1,esentante de todos. Por el principio de esta reprc- 
sentacion es  por lo que e l  Estado ha cesado de ser  una sociedad de voluntades 

sul>jetivas y de intereses privados, para transformarse en un órden fundado 
s o l ~ r e  principios ot~jetivos y racionales, forlnaildo la regla constante para La 
voluntad de todos. Al recordar d e  qué manera se  han forniado el Estado y la 
representaciori iriodernos, es preciso tamhien insistir en el deher de no hacer 
perder al Estado este carActer elevado, de no ponerle a merced de los ca- 
prichos d e  las voluntades personales, sino cle organizar la represeritacion clc? 

irianera que la inteligcncia y la razon nacionales encnentrcn eil ollas un:i 
cspresioi~ justa. 

El fin de la represcntacion consiste en constituir el Eslarlo realmente lo qiic 
es en idea un asunto de tbdos, en vigorizar sin cesar los poderes en los 
iiiaiiantiales prinieros de la vida nacional, cn cstahlecci. un lazo á la vez polí- 
tico y n~ora l  entre los individuos y el orden general, en fortalecer los podercs, 
por el apoyo que encuentran en el asentimiento dc tocrós, en elevar á cada uno 
e11 su  propia conciencia, y cn reaniiilar el sentiniiento ilc solidaridad por 1:i 
parte que tonla en la realizacion de la idea del derecho y del órden del Estaclo ; 

coi.respoiide además a la rcprcsentacion el desarrollo de la iriteligcncia poli- 
tic:i, y constituirse cn nlzdio poderoso de edzcca-iolz popular, poner frente á 

frenle los diferentes intereses que tienen que aclararse iníttuamente y cliic 
couciliarse, nlanteric~. los poderes en  una justa ariilonia con las i~ecesidadcs, 
los int,ereses, con toda la rilanera de sentir y de querer de la nacion, dar poi' 
í~ltiiiio 5 esta ilna inspeccioii cíicaz sohrc todos los poclerrs, y por las elec- 
eioiles, que obligan á In represeiitac.ioi~ 5 eii1pap:irse si11 cesar en la conciciicin 
Fública. ~a- i .c~re~cc~tac i«r i  1x0 e&, pucs, oryaiii-zl:t, cii r>iiriicr lugar par:c sor 

, . 
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~ i i i  contr:rpcso ii~ccánico contra cl potlcr central, porquc los csiucrzos coinuiies 

rlcljcri dirigirse Iiicia cl iiiisilio olijelo, y SLI móvil no cs taiiil>ot:o la tlcscoii- 

fianza dc que tendria que inspirarse IiAcia cl goljicrno, poiqiic i i n n  iiisl~ec(:iori 
-justa no excliiye una t)uena inteligcnci:~ cn cuanto A la diicccioii gciict'al de 1:t 
política. Bajo el verdadero punto rlc vista, delle sor 1:1 represcritacion o n  ciianto 
sca posil~le, la exprcsioii, no  de I:i voliiiit:id, sino de la intcligciici:~, tlc i n  rnzon 

y dc  la ciiltnrn socialcs. La volnnlnd cs sin ducla, en el indivicliio, coiuo cri todo 

la coinunitlad, el poder que dccidt: y (?jcciit:i cii últii~in iristnrici:~; pero así ( : ~ I I I I ~  

I:r voliintad individual d c l ~ s  estar soiizctida h la r:izoii, iiii1)oi-ln lo iliisiiio orga- 
iiizar las clcc:cioiies para la rcprcsc!nlacioii de  iiianorn t ~ u c  las volunla(1cs 

pucdan elegir con iilejor coriociinionto tlc las persoiias y c:oii iiiia iiitoiigc~iicia 
~ n e j o r  de los asuntos. 

Estando coiiiprendida 1:i rcpresciiitac:ioii coilio iiria Siiiicioii ~~íi l) l ica,  las c:lct:- 
ciones causa dc ellas, dcl~eii  ser  igiiali~ic~nlc consit1ei:itlas 1):ijo esto aspocl,o. El 

tlereclio de clcccion, aurique (:oiiil>ita por clereclio nalural :i todo iiiiciiil)i.o (le 1:i 

<:oiilunidad, lejos de  scr  un asniito privado, es una tal-La regulada por t?l priri- 

cipio ó dercciio público, el ciial, coino ya Iicinos visto, sc. tlisliiigrit: dcl tle- 
rccho privado, cn que los dercclios píi1)licos constituidos pai3;i cl I>ictn coiiiui~, 
iiiiplican al inisiilo lieinpo para tluicii coiil&)c?len la »I)li~acioii di! cjcicerlos. 
Este piinto dc  vista iio lia prcvalocido :i(iii pai'n el tlcrt~:ho tlt: clcc:c:ioii, el cii:il, 
1);1jo un  aspecto, esencial, est:i consitlci*:ltlo aún coiiio dercclio privailo, (:uyo 

iiso o ]'alta de iiso s c  al~andoiia á I:i voliiiitacl de los ~Iec toros .  Esta es iiiia 
~n'iiel)a de qiie la idea iiioderri:~ tlcl Eslado y tic la rc~ri'cst?iilac:ioii iio f in  triiiir- 

htlo aun con~plctaiilente oii el dercclio (le clccoion. I'or oli.:i l)ni~t.c, cst:~ ciics- 
lioii Iia siclo trasportado y3 tlc la cioni:ia :i 1:i clisciisioii 11iihlit:a (lni~iljicii Iin 
sitlo tr:ita<la en Francia, eii $848, :il disciitirse I n  Coiistitiicioii i.el)iil)licaii:i), 
:r<::il)ar$ sin duda por se r  resiicll:~, coino lo exige I:i ii:itirralcza (le las ritl:i- 

t:ioiies ( 4 )  y ~oi11o lria sido rcsricrll:~ 1j:ii.a las fiiiit~iont~s ii-i:is pi:iios:ts 1 1 ~ .  los 

.]iii.ados. 

1'ar:i todos los sisteiii:is tic clecc:ioii, por' (liSc:i~ciitcs qut? ~>ii~tl:<ii scTr, 11:i)- un 

priricipio qnc pilcdc tloiilinar 5 totlos, 11riiiicr.o qiic: el c l o  (lo clccc.i«ii tts 

-- 
( 1 )  Urnios Iieeliavaler esta corrsideraciüii dcstle la primera edicioii de cste ciirsci. Que 

sepamos solo hay la Coiistitiicioii del Iirasil cii la ciial cst i .  fija110 el dcrcclio de clccr.ion 
como iiiia ohliyacioii qiic ci i i  elector, bajo peiia dc nirilt:~. dcl~c cumplir. Sin di ida ,  
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566 PARTE ~SPECIAI..  

u11 derccho iiatiiral cliie coiiipete á cada ciudadaiio en su cualidad de  rnienzbi-o 

cle la coiii~~ni~lacl politica, y clcspues que cste derecho está, coiiio todo derecho, 
uiiido, e11 cuanto A su eje?-cizio, 3 co?adicio?~a. que las leyes deben establecer, 

- 
para asegurar á este derecho una ejecucion, verdadera, sincera, en .relacio11 
coi1 el fin para el cual esta constituido. 

El derecho de eleccion e s  natural, porque el Estado e s  taiilbieil un derecho 

iiat~iral, y el clcrccho de  eleccion e s  la iiianifestacion activa de la rclacioii 

org4nica de  cada iiiieii~ljro y de sus   interese^ con el todo y los intereses pú- 
blicos. Porque.cada mieiiibro, coino tal, tiene una opinion, un interés que haccr 

valer, y su vida está iiitirnamentc ligada con el destino coiiiun. Este derectio 
iiatiiral no e s  reconocido sillo sucesivamente por la sociedad; pero está do- 

tado con una fucrza interna que eiiipuja irresistiblenieiitc el principio á su 
nplicacion coiiipleta. El silfragio universal ha venido á consagrarse de repenle 
cn iiiuchos graiitles paises del contiiiente, y aunque pueda dcsaprobarse la 
iiiaiiera con que so ha establecido y como se  practica cn ellos, ya no puede 
pensarso eii restringii8lo, eri levantar nuevas harreras artificiales, so  pena de  

provocarun descontento justo en una parte notable do la pohlacioii, y seiiihrar . 
nuevos elementos de  discordia y de  desórden. 

Por otra parte, todo derecho debe estar determinado segun el oljjeto para cl 
cual existe. Ya, en el derecho privado, cuida la ley de que eii todas las rela- 
cioiies y actos de  derecho, la voluiitad del agente 6 del contrayente no sea 
falseada por iiieclio de violencia, error,  dolo, que pcriiiaiiezea libre, quc el yo 

sea respetado en su libertad; con inayor razori el derecho público debe velar 
para que el derecho de  cleccion no se  coilvieita en una siiliple funcion de  la 

libertad; e s  decir, de la voluntad regida por la propia inteligencia. La nieiior 
coridicion que la iey puede exigir con respecto á esto, es que un elector haya 

adquirido cse grado de instrucciori, qLie ofrece la enseñanza eleiilental, y c~uc  
puede probarse sea por certificado de  frccuentacioii ó de  exáiiien, sea con 

iilayor sciicillez por la coridicion exigida á cada elector de esci.ihii. por s i  SLI 

p:tpclcta. Es cierto qiie la intcligencia puede desarrollarso taiiiljien en el trato 
social ; pero el clereeho no puede buscar garantias sino en condicioiles suscep- 

tibles cln scr  probadas de  111ia iiiaiicra ciert:i y uiiiforme. Uno dc los buerios 
rcsullados qiie cl sufragio uiiiversal cle11e dar en iiiuctios paises, es que la 
iiistriicciori clciiiciital sca cleclüiaada oI>ligatoi'ia por e1 Estado, y que las clases 

supei'iores teingari iiias ciii<lado en In  ecl~icacion de las iiiicriores, coi1 las 
. 

piiedeii existir c rciiiistaiicias eii que uii clector piieda estar autori~adii, por ' u  concieiicia, - 

- i no elegir-ii á protestar coi- una c&ccioii, pero ciitoiices debe dar iiiia papeleta en - - - blanco 6 protcstar realnieiite. - 
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I)I< 1 . i  i ~ ~ ~ ; ~ ~ i ~ ! ~ s r ~ : x ' r ~ ~ ~ : ! o s  I>I-I!I.:(',\. I;íiT 

cii;ilcs concurrcti para el cjcrcicio (lo esl:i iiiiportaritc l:irll:i ~~iil~lictn. 1'ei.o 

ciianclo sc cslahlece el siifragio uiiiv(:rs:il, sin esla contlicion clcnicnlal, S(: 

abre necesarianiente un eainpo de hatalla, para atraerse por todos los mcrlios 
cle astucia, de  eiignño, de vio1cilci:i nioral, 5 los elcctoi'es quc sin s a l ~ c i  Icci' 
rii escribir, piiedcri dificilnientc sustraerse 5 estas iiianiohi.as. 

La oposicion que se hace niin 5 sori~t:jnritc ai'rcglo del silSragio t-¡cric toóri- 
eninenlc su origcn nn la Salsa opiniori tlt: qiio Iris  oleccioncs iio ticrieri 11i:is (1111: 

ii:icer pntcrilc In voliint:rd, h:icicndp n1istr:it:~;iori (le la in:iricra con cliic esl<i 
detcriiiiriada; adorriás, el inal cspii.ilri do pai.ticl(1 ~iolitico, contarido cxplot:~!. 

en s u  provecho 111 ignorancia dc  Las iii:is:is, i%s el que ticntlc? !i sostencr en 1:i 
práctica u n  sistema condeiindo hasta por l:i iiins scn(:ilia rnzori poli tic:^, y poi. 

deriloüiatas sinccros, horirutlos, coiiitr J .  S1. tlill, los cuales, al iiiisirio lioiripo 
que desea11 el adveiiii~iieiito dc  uria I t i o i i i : ~  intcligcritc, iiloral, vcir cii 1:I 

suSragio sohi.c totlo una rccoiiipensa que l.odos tienen que mcrcctii. por L:I 
inslriicciori que adquieran en los priiiicros eleiiientos del sallcr hiirnaiio. 

Siri eiribargo, sobre la base de esos priricipios coiuunes pueden csln1)lcccrsc 
(10s sislnirias (le cleocion, de  Los canlcs uno ha recihido una aplic:rcion casi 

. coiilpleta, y el otro está auii en vi:is tle el:ilioracion teóri(:a, pero provocntln 

por la necr:siclad profunda (le t)iiscai, 1111 t.(~iiiedio á los grandes nt~iisos {I qiic 
tia dado Irignr el priinei'o. 

El priuier sisteni:i.es iin sistciiin rthstrncto, i~idividualista, atorriistico, que 11:11.lc 

(le la liocion abstracta del ciiidndmzo, i~e:iliz:itl:r de una niniici*a ignal en catl:i 

iniemhro (le la eoiiinni<l:id política, y Il:~iiiando al ciiicladaiio coiiio la1 !I 1:i cdec- 

ciori, sin tcner en cuenta t.otl:~s siis tl,~iii:is c.ii:ilidades iinporl:iiitcs, torl:ts I:is 

relaciones reales, csenciales y pcrin:iiieritcs que tiene en el ói'tieri soci:il. 

Este sisteiii:~, que solo conoce I:I cii:~lidnd forinal dc: ciirdacl:ino, se vuclvc c!i - 
la aplieaciori un sisboni:~ inntciii~itico (Ic niimiri:icion y iIc mayori:i, y Ilcvado 
hasta sus íiltimns t~oiisccriciicins dcli~,ria hnccr laiiihien ahstrncciori, si no del 

tieiripo, al iiieiios tlel espacio, es decir, de las localidades tlontl<i s,c 1i:ccen hoy 

las cleccioncs por los ciudadaiios que sc  i'cunen en  ellas nc(:idciitaliiieiil.c, 
pai'a hacer (conio proponen tanihicn H:iro y RIill, aunque para un fin y iie es (:n 
si inisino cligrio iIc alal~anzn) de lotlos los ciiidndntios tlc un pnis iirin s«l:i i11:tsa 
electoral, cuyos iii<livi~liios tendriaii qiic ejorccr el clerccho tle clcccioii cvi 

to(lo el pais. Este sisleriia de  clcc<:ioii es ntlci~iás i inn eoriscciicncia gi3:ivc clc 1:) 

leoria de Rousscaii, quien, :ihsorvientlo el Iioiiil)i~o en el ciutladaiio, lodo ( r l  

i. órdcn social de  cultura en cl Eslado, (lcbia cstaljlecer c ~ e r e c h o A c  elncciori - - - 
C - 

<obre Ia~:ualitlad gcnei~nlcle ciii(lndano. So 1i:i hecho hiiila á iiiciiutlo de 1:is 
<< critidades»d(: 1:1 Edad Media, quedal~an i Ins al~straccioncs una existencia r(x:~i ; 
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pcro la socicdad inodcrira está llena de abstracciones iuas graves todavía, cntre 
las cuales la dcl .< ciudadano >> (nombre que aun en 1848 s e  liabia vuelto á tomar 
en Francia para el lenguaje pai.lamentario) ocupa el prinier lugar. La teoria 
que hemos establecido 'impide esta concepcion exclusiva, haciendo reconocer 
en cada iniernbro del órden social, su doble cualidad de miembro del órden 
politico g de un órden de cultura humana, dos cualidades que, coino verenios, 
dehen encontrar una expresion conforme en  el sisteina de eleccion y de repre- 

sentacion. 
E¡ sisteina de eleccion por cabeza d e  ciudadano, adoptado primero en la 

Constitucion de los Estados Unidos, despues por la revolucion en Francia, y 
volviendo á reaparecer en nuestros dias d e  repente en el sufragio universal, 
ha sido largo lieinpo niodifieado diversamente y restringido, ya por la 
iuanera dn eleccion 5 doble grado, ó ya principalmente por la fijacion de un 
censo elecloral. 

Desde el sisteiiia de las cinco clases censatarias (con una clase de prole- 
tarios estimados por caheza,óapi~e semi) establecido por Servio Tulio, hasta el 
sistema electoral para el reino de Prusia, (de 1854, en vigor hoy dia), fiindado I 

sobre el inodo de eleccion de dohle grado y sobre tres clases de censatarios, ! 

el talerito de eomt~inacíon puede ingeniarse con libertad para establecer, sobre i 
I 

esta base, diferentes sistciiias electorales, pero que todos pecaran por el prin- I 
1 

cipio, es decir, por el problema imposible que s e  proponen resolver, de medir 
las cuaiidades intelectuales y morales de un elector, el interés ii~ismo que 
tiene por un buen órden politico, segun su fortuna ó las contrihucioncs que I 

paca al Estado. Este sistema puede ree!aiilar el mérito de establecer á lo . , 

inenos ciertas barreras, las cuales, segun el tcinperamento de un pais, pueden 
oponer, durante un tiempo mas ó nienos largo, diques útiles, al desbor- 
daiilieito de la política, y dar el tieinpo nccasario para la educacion sucesiva 
del puehlo, pero no tienen su  razon de ser  en un principio justo por sí  mismo, 
y aunque n,o huhieran sido destruidas repentinaniente por los grandes saltos 
políticos que se  ha hecho dar á los pueblos del continente, hubiera sido nece- 
sario prever siempre esta epoca y discutir en su principio fundainental : la 
eleccion general por cabeza. 

Ileiiios deiiiostrado inas arriba que este sisleiila ha podido desarrollarse 
librcirieiite en los Estados Unidos, con todas las consecuencias que emanan 
Iógicaiiientc de este principio, que los hechos están sieiiiprc conforines con las 
causas. Se deduce que siendo la mayor parte del pueblo pordodas partes relati- 
m e n t e  a a s i g n e r a n t c ,  las eleccionesJlainarán siemljre para la repre- - - - - i 
soiilacioii dc iiri pais á aquellos cuya inteligencia se  encuentra ó se  pone por I 
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uii J..\ I~LI ' I~ I~SEI* 'L 'AC~ON i>Un~.icA- iiti9 

I,rudmcia al riivcl de la inteligericia dc las iriasas cuyas pasioncs ado],la 6 
<:>;l,lota. Este princil~io recibe solaiiicrite una niodifieaciori por las I'ucrzas 6 
las intlucncias cuyo ascendiente expeririienta la intcligciicia de las riiasa. l'orque 
tiay un heclio fundado en la natural(:za de las cosas y probado por la hist6ri:i 
y e s  la que las  clases inferiores poseen el sentimiento de su debilidad, de su f.;ilta 

de üoiiocimiento, por lo que quieren ser gol~ernadas y piden ser  guiadas cii se- 
iiiejantcs operaciones políticas por fioiilbres en quienes ponen su confianza. La 
~iicst iori  corisistiri, pues, en saber quiéii, segun las circunstancias, lieiie riias 

1)r~ol~al)ilidadcs d e  apoderarse de la direcciori. Estas prol~abilidades sor1 mas 

Itivorables al partido qiic pucde cii1r:ir cii la luclia elecloral con la ilicjor y 
iiias fuerte orgaiiizacion, cori una nIilicia ol~ediente, poniendo eii ejecucioii 
licliiientc la contraseña que Ira recil~ido. Seiiiejante partido Bien diseipliriado 

puede existir eri diferentes paises I):ijo diversas foriiias; s e  tia orgarii- 
z:ido en los Estados Unidos, cn ol iiiisiiio seno del pueblo, en los dos partidos 
principales, de los cuales cada uno o l ~ r a  con una discipliria casi iiiilitar ; en 
los paises ~iioirárquicos de  Europa, doritlc los goljiernos están conslituidos con 

riiayor fuerz:~, la influencia s e  rnediri segun el grado de-centralizacion y segun 
cl  $1-ado de  iristruecior~ popular, y cuarirlo !I una fuerte irifluencia guberiia- 
iiicrital s e  uiic adeinas La influencia de irna Iglesia oi'gariizada coi1 fuerza, cl 
sistciiia ~Icc tora l ,  que clct~ia llaiiiar á hoiiibres capaces de ejercer' uria iiitcr- 

veilcioii cri el gohieriio y iiianteiicr las vias de la cultura deseiiil)araza(l:r de  i 
1 .  Las Liabas que el espíritu retrógado s:rbe poner por tod:is partes, servir5 
1 i 
[' 

solaiiierite para iiianlenei. la scrviduiribrc politica y riioral del pueblo. Por otra 
u; 
>: parte, sean las que fuereii las iiiodific:c~ioiies q i x  eslo sisleriia de  suí'r;igio 

í! uriivcrsal pueda experimentar eil Europa, rio se lihi.ari riunca de las consc- 

cuericias principales á que ha dado origen eii los Estados-Uriidos. Se tia i r~s -  

f truido su proceso desde hace rnuclioLi(:nipo por la ciencia política, y el jhicio 
q u e  113 ~ ) r ~ n u i l c i a d o  ya el exánieri iiilpurcial es que este sisteiiia ilo es uria 

i. iiistitiiciori uri instrumeiito para el s e l f ~ y o u e r i ~ n ~ e ~ z t  del puchlo, para su  vcrda- 
k5 

9: der:i lil)crlacl, sino para su doniinacion por medio de diversas influencias que 

bicircleii á sustituirse A su  iiiteligericia y á su razon, para tomar poscsion d e  s u  

@ voluntad. 
;.. Eslos graves defectos, inhciciiles al sisteiiia de clecciori por. cabezas 6 al 
1- 
if sufragio viril (Llamado en inglés mailhood suffrage), son los que lian llaniado 

E l a  atcncion de  b s  entei~diinicntos reflexivos para dcscuhrir u11 reiilcdio. El 

$ pcligl-o de la opresion de  las iiiiiiorias por Ins mayorías es lo que ha hecho 
ipi - 

ii imditar  5 cslas irrteligciicias y l&ia hoc lmpwpeaer  algunas reformas, t u 0  
'I. - 

i iiias, cuanto que el eiigaño interno de todo cste sistema numérico puede lilani- 
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370 PARTE ESPECIAL. 

festarse, en que la minoría clertoral piicdc, por cierta conibinacion, conver- 
tirse en mayoria (1). Pei-o cuantas riiedidas han propuesto son inlpotentes para 
aplicar un ren~cclio eficaz. 

Sin hablar del ~ e t o , ~ q ~ t e  ya JefFerson reclamaba á favor d e  los Estados del-Sur 
de  la Union, para ciertos casos, contra resoluciones tomadas por ,la mayoria 
de la representacion, una proposicion hecha (antes de 1848) .por un furrierista 
M. Victor Considérant, tcndia á hacer votar á los electores por pogramas de par- 

tido (socialistas,liberales, etc.) en toda la superficie del país, de manera que cada 
partido podria elegir casi u n  número correspondiente de  diputados. Pero 

aunque las opiniones diversas sob1.e la direccion que hay que dar al gobierno de  

un pais estén siempre representadas por partidos, seria, sin embargo, contrario 

á la idea ética del Estado erigir el espiritn de  partido en principio electoral. 
Otra proposicion, hecha en Inglaterra por M. Hare, y aprobada por M. Mi11 (2), 

tiende 5 sustituir á la rcpresentacion que se hace hoy en todas partos por 
localidades, la represe?ttacion llarnada personal, establecida en seguida de  ma- 
nera que la eleccion, segun sus  efectos, s e  extenderia sobre el  pais entero; 
que el número dc  votantes (por ejemplo, 2 millones) s e  dividiria por el nú- 

mero de  diputados por nombrar (por ejeinplo, 300), y que cada candidato que 
reuniera el núinero necesario de  votos (4000) seria elegido; además, para 
impedir la reunion inútil de  sufi.agios sohre la iiiisnia cabeza, cada eleclor 

estaria obligado á poner en su papeleta una lista de  varios candidatos, por 
órdcn de  preferencia. Pero este sistema de  eleccion, muy coniplicaclo cn la 
ejecucion (con~o el plan práctico coiiluiiicarlo por DI. Harelo demuestra bien), 

no seria en realidad sino la cxageracion del principio de  elcccion por cabeza, 

y pecaria además escncialrnente en que no toma en cuenta la situacion inte- 

lectual y moral de los electores. Ya en el sistema actual, el electcr s e  oncuen- 

ti7a á menudo embarazado para elegir con conciencia un solo candidato ; con 
inayor razon deberá, siempre que se vea obligado á hacer .una lista de candi- 

(1) M. de Eotvos (actualmente Miiiistro de iiistruccioii, en Hungria), dice respe:to a 
es:o, en una obra titulada : Dcr Eir~fZuss der heerschenden Ideen, etc., t. 1, página 187 : 
« Qiie tino se .figure ,100 colegios electorales, cada uno de 4000 electores ; suponiendo que 
en 54 de estos colegios los diputados sean nombrados por un? mayoría de 2300 cdliltra 
4500, mientras que en 40 colegios las eleccioiies se hacen con una mayoria de 3500 
contra 500, habrá en este caso para 5l  ñiputados una minoria de 127 mil electores, 
miekitras que 49 diputados han sido nombrados por 171500 electores. » Recordamos otra 
uez Que en el sistema actual de elecciones, en las que con frecuencia la mayor parte de 
los electores no toma11 parte el1 las elecciones, estas son, en otro sentido, casi gene- 
ralmente eleccioiies de minorías. - 

(2) Thomas flare, The election on representotiues, iiew. edit., Londoii, 1865; J.-St. - -- - ~ o n s i d e r a t i o r i s  un ,repres-uernment, Condoil, D61. 
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cl:itos, 1i:ii.s~ oii el jiiit:io de :r<~ucllos con quienes sc  encuentran illas 6 inci?us 

c i ~  <:oiiiiiriid:td tic opiriiones politicas. Si s e  exceptiia un pequeño niiinero (lo 

cancliílatos cclchres que reuriirian irinieris:i iiiayoiia, sc  neccsitaria por lo 
menos p:rra todo el resto, para cstablccer itn poco dc orden y cohcsiori cri estíi 

inasa do átoiiios electorales, flotantes t:orno :iliiias cn perla por todo el país, que 

so hiciera una organizacion de partidos con una direccion en las grandes locali- 
dades, y el sistcrna dehei'ia así en la pritctica venir á parar eri el sistema dc parli- 
dos de M. Considéranl.Eii el sistema ordiiiario del sufragio uiiiucrsal, hay cierlo 

riiodo natiir:il de distrihucion, segiin las loc:ilidades y Iiasla segun las ci~idades 
y los campos; pero cl sisteriia criticado declara, poi. boca de M. Blill, que se 
Li':rta, rio de rcpr.cscntar piedras y ladrillos, sirio persorias I-iunlanas. >> Sin 

dutla la persona es por todas partes el fuiidaniento y el fin ; pero la persona 

huiiiana, iio siendo :\un espíritu puro, vive por el contrario en el espacio y 
persigue citrrlos fines cii iiiia iocaiidatl; y los intereses localcs, los de  una 

capital coiiio tle un gran centro de cliltiira, 6 de una ciiirlad de indilstria y de 

coiiiercio, 6 de un distrito de agricultura, representan tarill~ien nn papel legi- 
t.inio cri iiri parlamento ; sir1 ernhai-go, el nuevo sistema no quiere tenerlo; en 
ciicnta, se cleva á la mas alta abstraccion nlatemAtica y formal, en la que el 
tioinhrc iio e s  mas que un núriiero y iin ciudadano puro y sericillo de un país, 
do  iiiaiicr:t que las iiialas consecuencias, inherentes al sufragio univorsal, !I 

causa de su abtsraccion política, seriar1 realzadas aun por 1:i ahstracüion niate- 
niálica. La fi~vorühle acogida q u c  ha recihido este sistema s e  explica por rl 

i-ict:kio cle qilc es iin reflejo fiel dc nuestra Cpoca, la cu:il, en ciencias físicas y 

iiiorales, Lieilde i eliiilinar todry las cualidades y 5 r<:solvcrlas en cantidades 

nuiiiericas; sin enihargo, la misrn;~ realidad se  levanta por fin i oponer un:% 

I)ari.ei2a, eoritra la ciia1 deben estrcllarsc totlos estos sisteinas. 
Otras rcioriiias ha propuesto adeinlis M. Mili, quien adoptando en priricipio cl 

sistciri:~ pi~ccedcnte, quisieracompletarlo cori un nuevo elen~erito, que tiene tíínt:i 

iiiiporbanoia por si ,  qiic cainbiaria esericialiilente la base. Partiendo del punto dc 
iiiira jiisto (le qric la inteligencia clchc ser cl funclarilento y taiilbien la condiciun 
tlel tlerec:lio do scif~~agio, DI. iFlil1, no solo quiere consei.v:ir el derecho dc cleccion 
cii los ct:rilros de instruccioii, coi110 las iinivcrsidades, y darlo & otros cuerpos 

c:iontifioos, actii:rlcs ó futuros, sino que hasta propone un voto plurrtl ó'acurtlu- 

I:itivo, oii doble ó triple voto á todos l o s  que, por su  posicion social, fuuran 
jiic:ccs cligrios dc 61,ó que despucs de un cxáinen que estaría hastante dispuesto 

5 cstal)lccer, adolantarian á un grado superior dc elector. Por la primera 
+roposicion, ~ 1 2 l i l l  h ~ n t x a b - i n d u d a h l e n ~ e n t e  en la - vía que tiende d i rw-  

- - 
taiiientc al fin esencial de  toda cleccion, el clc -hacer represenlar los grandes 
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572 PARTE ESPECIAL. 

grupos de  intereses sociales ; pero la proposicion de  un voto a~z~mulatiuo, además 
d e  que seria rechazado por el espiritu den~oc~á t i co  de  igualdad, peca adeiiiás 
en intentar lo iiiiposihlc, en saber iiiedir la inteligencia aritméticarnente por uh 

- número de  votos. M. blill, participando del error de su compatriota Buckle, ve 
el  progreso de  los individuos y de los puehlos Únicamente en los cono- 
cimientos con que enriquecen su  capital intelectual y social, y no en  la moral 
y la moralidad, que, sin embargo, son el foco mas intimo de la fuerza de  
concentracion, de  cohesion y direcciou de  la vida ; y en las elecciones tainpoco 
es  solamente en la inteligencia, sino ante todo, en la moralidad, donde el 
órden púhlico dehe encontrar su  apoyo. 

En fin, un Últiiilo sistema de  eleccion ha sido propuesto, por M. Janles 
Lorimer (Co~zstilutionalisrt~ of the future, London, 1867 (1), quien al parecer ha 
querido traducir el pensainiento fundamental d e  M. Mil1 en un sistenla com- 
pleto. Segun este autor, toda sociedad debe se r  considerada, segnn su ex- 
presion, « dinámica y no inecAnicainente, » como « una asociaciou de  fuerzas 
individuales de un valor desigual, y no coiii&un rehaño que se valúa por ca- 
beza, y el sísteiiia de eleccion debe f o t o g r a ~ r l a  de  cierta manera, viniendo Q 
ser  « una expresion adecuada de  todos los poderes de  la sociedad tal como 
existan, » de  lo cual dedujo que es preciso dividir la sociedad en cierto uú- 
i i~ero  de  clases, deteriniiiadas por las rentas, la inteligencia, los servicios 
prestados, la posicion, la edad (- y el  sexo? -), la moralidad; clases que no 
serian fijas, invariables, coino las d e  Servio Tulio ó las antiguas corporacioncs, 
sino flotantes, apropiadas á los caiiibios que intervendrian cn todo. Pero s i  s e  
exceptúan las rentas, es imposible foriiiar c l a ~ e s  electorales y valuar los votos 
segun las cualidades puramente personales ; al contrario, s e  puede establecer 
en principio que la cualidad general de  persona huinana, dominando todas 
las demás cualidades, debe servir de  punto de partida en todo sistema de  
eleccion, y que las clases, s i  s e  quiere establecerlas, dehen estar formadas 
segun las relacioiies sociales permanentes, propias para s e r  consignadas cle 
tina manera cierta. 

Este último punto es el que ha prevalecido en Alemania, entre los diferentes 
autores que se  han ocupado en la cuestion de  la reforma del sistema electoral. 
Así como en Aleiiiania s e  ha demostrado, en  la priiclica política, hasta la 
constitucion de la confederacion del Norte (de 1867), basada en el sufragio 

(1) No conocemos, hasta ahora, esta obra sino por el articulo de M. Eriiest Duvefgier 
de Hauraniie, en la Revue des Deux-Mondes de 1.0 de abril de 1865, titulado. La  demo- 
crácia y el .derecka d e  sufragio, ai'ticulo que, sin hacer meiicioii de la teoría de 1 

1 
M. CoiisidArant, discute tambien el sistema de MM. Hare y Mill, pero sedeclara eii gzueral - 4 - -- 

r h f r a g i m i v S s a 1  locaiízado. i i 
g 
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uiiivcrsal, uri:i g r a n  repugnancia 5 adopt:r i  e l  sisteina d e  cleeciori por c a t ~ e z a ,  

y q u e ,  i cxocpciori (le1 s i s t ema  prusiario (de  1851), d e  las trcs c l a s e s  ccnsa-  
~- 

lari:rs, tan  desas t roso  en pr inc ip io  como e11 c jecuc ion ,  se h a n  apl icado e n  él, 
eii cas i  t o d o s  l o s  Estados ,  no tab les  rriodilicacioiies ; a s í  lanibicn la ciencia poli-  

t ica  h a  h e c h o  n o t a r  d c s d e  h a c e  l a r g o  tieiilpo el  ca r5c te r  individualista,  aloiriis- 

t ico,  cas i  :intisocial de este sislciiia, y h :~  I ~ u s c a d o  e l  reiricdio en u n  prilzcipio 
niicvo. Bajo cstc aspec lo  se h a  venido gcnc?ialiiicnte d e  a c u e r d o  c n  c s t c  pirnto 

fundaiiicntal, <i saber ,  qiie uil p r inc ip io  iiias org;inico d e  coh(:sioii n o  p u c d c  

r i i co i i t i~a rse  s i n o  c n  l o s  g r a n d e s  g r u p o s  (le ih te rescs  coriiunes, p o r  l o s  c u a l a s  

los hoiiit>res c s t i n  l igados  en la cirl lura coii iun de u n  ramo dcl tral)ajo socia l .  

E s ,  p u e s ,  pii i icipalri lcntc,  s e g u n  l a s  csfcia:is n:ilurales (Icl ti.:iI):ijo socia l  ccii:o 

se  ti:^ propiicslo organizar  e l  sisteiri:i dc ( ~ l c c c i o i i , y  la  d ivergencia  (lc opiniones 

por otr:i p:irt<: bas tante  s e c u n d a r i a  sc Iia iiiariifi'staclo s o l a n ~ e n t c  cri el  iricjor 

inodo <le foriiiar c s l o s  grupos de inlci 'cscs soc ia les  (1). Si11 c ~ n b a ~ g o ,  eslc sis- 

(1) Si se hace abstraccio~i de las teorias que tciidiaii solamente a rostarirar, coi1 algiiiins 
niodificacioiies, las aiitiguas órdeiics feiidalcs (Adani Müller, .larke, J .  Stahl, y otros), 
crc<?mos Iiaber dado, coi1 la teoría pel derecho piiblico de iiuestro Curso de dercclio iia- 
tiiral, piiiiicra edicioii (2837-18í9), cl  prinicr inipulso i estc Sériero de iiivesti~acioiies. 
Niieslra proposicioii iba eiitonees á coiistitiiir las cleccioiics seynri los ~ ra l ides  sitipos (le 
6rd1:iics d ~ !  t,odo trabajo social, seguii el órdcii rrlisioso de l:ls confesioiies, el órdeii cicii- 
tifico, artisti<:o, rlc iiisti'occioii, el orden ecoiit\niieo, dr: agricultcira, iiidiistria y conicr<:io. 
$f .  d<: Mohl <li<i cii pi,iiicipio sic aprobacioii (e11 nl articrilo citado). Algiiii tiempo desl)lics. 
Rl. Licl~e actii:rliiieiite nliiiistro dc Hacieii!ia cn el Ilruiismick), adopt6 111 idea fiiiidameiitnl 
cii su obra : »i?r CrundadeZ und d ie  neuern Vi<rfcls,srolr/en (la Aristocracia de la riqiicza 
las C I I I I S ~ ~ ~ U ~ ~ O I I C S  moderiias), 1844, por 1111 extracto casi literal de mi ohra. Despiios 111il 
inoviniieiito politico fi'ustado dc 1818, la teori:~ so sisteriiatiz<i más por M. Levita, cii la 
(~llra: Uii. 17112h.svrrlretung in i h r ~ r  organischeta Zusnmrrii!nset:nng, 'I81j5, y lror h1. dc Rlolil, 
St:iatsiet:lit uiiri Polilik, 1860, el cual propoiic Iiacni~ trcs gfl~pos de intereses, el griipo de 
iiiterescs ?nalrrialcs,  rt:jircseiitaiido por la gai idc  y pcqueiia propiedad de tierras, por l:i 
iiidiistriñy el o n ~ c r i o ,  I ciertas subdivisioiics, cl zriipo dc iiitcrcses espiritziules, 
representado por las iylesias, el órdeii eieiitiiico. :i~.tistico y de iiistriiceioii, y el griipo dc 
i i i t ~ i . ? ~ e s  loca l i :~ ,  re[~icsclitado por los muiiici[iioc. 11. Rliiiitschli, el1 ni1 articiilo del 
Slaats1uo?-te~0icch, 11 Walilrcclit 11, 1867, piciisa tniribicii que la eleccioii, sezuii su idea 
nias jiistn, deheiia teiicr eii ciieiita los diversos $rupos de  vocaeioii social ; pero no se cs- 
1)lic:i riiás por qcii.. s<:giiii él, iiuestrn &poca no cs t i  dispuesta a poncr uii remedio sério al 
sistcriia actiial. Siii eirih:irpo, la ciciicia ticiie el dclier vcldeiitc de selialar lo malo, .y d c  
iiivcsti:.oi y sciial:ii' la vcr<lad. Eit la d«ctriiia orgánica do1 Estiido (oryaiiische Staalslelrre, 
TVicii, 18J0), Iisbia reconocido ya qiie cl sistciria de repieseiitacioii y dc elcccioii por 
grli~ios de iiitcrcscs era eueliisivo, qiic la iiiiid:icl y la totalidad de la iiacioii se ciicoiitrabaii 
alli tlcspaiiarnados. Ko vi ciitoilccs otro renicdio qiic conibiriar el sistcina de eleccioii por 
iiitcrcses par.:\ In ~iriiilera <:amiara, coii el sist,crri:i irr<lin:irio localizado p%a la segunda ca- 
inain, porque cstahn coi~vciicido di: la iicccsida(1 (le dos <::iriiaras para ca& g r a ~ i d ~ s t a d o ,  - - - - - - - 
iiiii~ii1i:is qiie cl sisti.iiia dc iiiterescs tincia qiio varios :icitorcs no aliniticscii siiio iiiia sol:i 
t::iiii:!r;i. So!o rii;ls tai,d(*, y sobic tcdo á coi~scciiciici:i 1l(~1 rstiidio roi~tiiiiio del yraii iiii- 

- 
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574 PARTE ESPECIAL. 

Lcrna solo prcscnla un aspccto parcial dcl verdadero sistema coinpleto dc 
cleccion y representacion, y el gran error quc encierra, por otra parte, consiste 
cn hacer considerar el Estado solamente como una agrcgacion de  órdenes ó 
de intereses sociales particulares, desconociendo los principios de unidad y 
de lazo por las cuales estos diversos grupos deben tener cohesion entre s i  y 
ciicontrar su  snmision al iritcrds comun del Estado y de  todo el órden social. 
Sin duda este sistenla de  eleccion por grupos de intereses sociales, si s c  
adoptára solamente para una de  las dos cámaras, podria ser  un correctivo ])as- 
tante poderoso para sistema ordinario, y preparar el espíritu público á ver cn 
la misma sociedad un organismo de  diversos órdenes ó grupos dc  hombres 

dc intereses ( I ) ,  pero no pucdc ser  considerado como el sistema verdadero y 
completo. 

El sisterna natural cle eleccion y dc representacion debe se r  un reflejo y eii 

cierto modo un extracto del organisiilo social. Este organis~no se  compone, 

coiiio hemos visto, do dos especies de crupos o d e  esferas : por un lado, d e  
esferas que, comprendiendo% los horiilircs bajo todos Los aspectos principales 
de  la vida, bajo los di~rersos grados de familia, del municipio, de  la provincia, 

iilantienen la unidad y la totalidad de  la personalidad individual y colectiva, y 
por otro lado, de e s f c~as  de  cultura, constituidas por la division natural del 

trabajo social segun los fines principales de  la vida humana. Sobre el tipo de  

cs tc  organismo s e  ostahlece un sistema dc eleccion tan sencillo conio natui-al, 
segun los siguientes principios. 

Hay un derecho de clccciori inherente A toda personalidad mayor, que ocupa 
una posicion distinta en cl órden público. Las inujeres que tienen un estado 

independiente no pucdcn ser  excluidas de este derecho. 
Este derecho dc  eleccion seria ejercido por cada persona A la vez en los dos 

mero de obras sobre la Uníoii americana, haciendo ver todos los ekctos desastrosos del 
sufragio universal, tanto para los Estados particulares conio para la Unioii, he adquirido 
la conviccion de que cra preciso romper con todo sistema atomístico explotado por las mas 
iiialas pasioiies de los partidos, y ciitoiices comprendí que e4 orgaiiisnio natural de la so- 
ciedad, tal como lo dá á coiiocer la doctriiia de Krause, cs tambien el niodelo y el ideal 
para el sistema natural de eleccioii y de represeiitacioii. 

(1) Este sistema de elcccioii y de represeiitacioii por estados 6 iiitereses sociales recibió 
iiiia primera aplicacioii cii mi pais natal, el Haiiiiovcr, cii 1868 ; la primera cámara fue . 

conslituida por rcpreseiitaiites clegidos por cuatro órdciies, el órdeii de los graiides propie- 
tarios (heclia abstraccion de la nobleza), el órdeii de la iiidiistria y del coiiiercio, el órdcil 
de la Iylcsia y de los diversos grados de iiistriiccioii pública, en fin, el órdeii dc los joris- - 
coiisultos, dividido en órdeii judicial y úrdeii de ahogados ; la scgiiiida cámara fue com- 

- - +tiesta sogun el sisteiiiaordinariQ- has cainaras fuilcioiiahaii m ~ y  bieii, p r o  &da la cgiis- - 
litucioii ftié derribada por la reaecioii abs3iutista 3- feudal, en 18%. 
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gi;iit:ros tlc griipos, ~)oi'c]ric~, por iiii I:rtlo, ~~erlciiccc: ,i iiii:i h i i i i l i n  (véase Itl 

1,crt:ci':i divisiori), á ui?:r iri~iiiici~~alidíid, á una provincia, y cjercc t:ii cada uiia 

tlt: cst:is esferas, el del-cctio de clcccioil pa ra l a  constilucion d e  los conscjos 
i;ori't~spondicntes, y por ol io  lado, foiiila ó debe iiaturaliiiente foriiiar parte do 

iiri 15i.don do trabajo ó de cu1tur:t social, y cooperar con s u  voto :i la coristi- 

lucion de los consejos 6 as:iiiibleas que riiancjan los astrntos, conscjos qiic 
csislcii ya eii gran pnilc cn ($1 órclcn rconóiiiit:~, coiiio c:ftiriai'as de  agriciiltiira, 
i:;íiii:ri'as tlc ind~isti,i:i y coiiicicio, y <]u(: un dia serhn sir1 duda crcad:is tniiil~irri 

1):ii.n los deiii:ís órilcti~cs. 
1 ~ t ! ~ c s t l i L n t i o ~ l  1 1 : i : l  6 ii:icioiial, para reflejar csle orgariisiiio interno 

tlc la sociedad cii sus tlos gCiicr'os de griipos, del~crá  sei- p~odncto  (le i i r i  dol)lc 
sisleiiia dc clecciori, )- di%-itlirsc cri dos Asairiblcas ó Cái~iai.:is, drscansarido 

s» l ) i~>  tlisliiitos priiit:ipios, dc los ciialcs, uiio, al t i c  llainaiciiios pi.iii?eio, 
i'(:~)cr:sc~il:trin, las esferas dc vid:\ (:oiiij)lcla ó los grandes ct:rilros.de vida, loca- 
liz:%tlos eri tlivcrsos graclos, y ooiislitiiidos en úlliiiio lugar por  las provinci:~.; 

tlt: i i i i  Estado iii:is iiirilai'io ó por Estailos-riiieiiibros de un Eslado fcderati~-o. 
HaI>iciitlo cooperado ya .los divci'sos crados inferiores 5 la eleücion dc la 
As:iiiiI)l(:a pi*oviricial 6 de uiin lcgislaliri-a de un  Eslado l~ürticular, natural cs 

~ I K  LIS As:iiiil)lcas provincialos (6 dc iina legislatura) i~oi i ib i~ei~ los iinienil~i~os 
ti(! la 11riiii(!ia C:~inlai-a. La srgurida Cáiii:ii;i, al coiiliario, se í'oi'iiioria l~oi. 
t:Lcccioii 1111 los div~;rsos 6irlciies tlt: i~ i l l u r a ,  ó, coiiio su dice, dc iiilerescs 

soci:~ics ; sin eiiil)argo, conio c:stos órtleiies, que podriari recibir lodn\ría sul~tli- 

visioilcts, no pi-esciilari iiiiti grat1ii:ic:ioii coirio la piiiiicia stjric, siiio cstas 

c'r~oI'di!i:i(i:is, cada órderi do iiitcrc!s, t i  cada s1ii)tiivisioii pi'iiicipal, tlcheria ser 
l1;liii;itlo pnia iioiiil~iar, no por iiicdio tlc su Coiisejo dc direccion, el cual (:ir 

iiiiiclios ói~dencs no existo aiiii, sitio 11or' el coricurso dircclo de  to(los siis 
iiiit:iril)i~os, el iiúriici~o de rc1)rcseiilaritt:s que le cori-espciiidiei-aii segiiii la 1(1)-. 

St:iiic~jaiite sislcilia dc  clcecioii y (le rcr~rcsentacioii picseritaiia SI-;iiitlt's 
\<~iil:ijas. 

I>riiiii:ru ronduce rialuialiiiciilt~, G I I  i i i i  I<slado q u c  reune las t:oiidic:ioiics tlc 

tina cxisl.ciicia ~)o!ilic-a (lisliiit:~, o1 sisl.c:iii:i tli: (los C i r : i ~ s ,  cnd:i uiia clc las 
citalos 1lcii:iria uiia í'uii~ioii cspcci:il i i i i~~orla i i lc ;  la segii~idü Cimara, salici>do 

(lo clcccioiics dircclas y rcuriiciitlo los ~~cpi~csciitaiitcs <le todos lo iiilcicses 

sot:ialos particul:ri.cs, leiiclria qiio cxaii~inar, de  una manera predun%i?znfite, cada 

4 (:nosiioti I)ajo cl punlo de  \.isla (It: eslos divcrsos inlcicscs y conseguir, eii 
~ i u i l o s  c:isos, una lr:ins:ic,t:io11 cqiiíhti\-:~ ; la priiiiera Ciriiara, a1 ~oiilr~:irio, - 

-5 - - 
3 s:iliciido dc  una ~ h c i o i i  - cii cl f o i i d e  iiitlii~ccla de los grandes T i ~ e r p o s  poli- 

licos, Leiidrin quc cxaiiiiiini las divcrs:ts ciicsliorics 1mjo el I I U I I ~ ~  (Ic vista dcL 
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576 PARTE ESPECIAI.. 

inlerés general, comun, doininando los intercscs particulares, y tendria 
tainbicn que defender el interés general contra la coalicion que muchos inte- 
reses formarian, quizas con éxito, en la segunda Cámara. Estas dos Cámaras 
no estarian, pues, constituidas. con el objeto de establecer el doble voto en 
una cuestion, sino con el fin d e  hacerla considerar hajo un doble punto de 
vista, orgánicamente bajo el punto de vista de la parte en sus relaciones con 
todas las otras partes, y hajo el punto de vista fiel todo dominando las partes 
y todos los intereses particulares. Los dos principios de conservnciorz y de 
movimie?~lo encontrarian en justa medida, y sin exclusion, una reprcsentacion 
predominante por el diferente nloclo de clcccion. 

En cuanto á la segunda Chmara, u n a d e  sus ventajas principales consistiria 
en que las elecciones s e  harian, mejor que en cualquier otro sisteina, con pleno 
conocimiento de las cosas y de las personas, porque un elcctor, perteneciendo 
á un Orden por su trabajo de vocacion, estaria en disposicion de elegir las 
personas que se  habrian distinguido, no por discursos polfticos, sino por el 

- 
conociinieirto y buena adininistracion de los negocios, por la estinlacion d e  que 
s e  vieran rodeadas, por sus trahajos en el Orden de cultura intelectual y moral. 

Sin anda, habria tambien en cada uno de estos órciencs, partidos que sc 
inclinarán, uno más hacia las reformas, otro hácia la conservacion del estado 
actual de las cosas ; pero los partidos estarian siempre obligados Q tener en 
cuenta la inteligencia propia de cada elector y proponer candidatos juzgados 
segun sus actos, segun el talento práctico que huhieran mostrado en  la gestiorl 
de los asuntos. 

Este sistema ofr-ece una solucion natural de los prohleiilas planteados pOP 
las dcinás teorías; no organiza partidos politicos abstractos, pero asegura una 
representacion 5 todos los grandes intei-eses pcrinanentes, por los  cualcs 10s 
electores, cada uno segun su profesion, toiilan nlas ó incnos parte y que :i 
mcnuclo ponen en primera línea; no establece clascs graduales en las cuales 
los electores mayores serian e6loeados como en una cscuela, sino clases que, 
segun el grado y caricter dc cultura do un pais, pocden diferir segun sii 

importancia y el niimero de electores,sin estar suboi+diiiadas una 5 otra. Se ha 
ohjetado que el sistema ordinario d i  tainbicn coirio resultaclo reprcscntantcs 
de todas las clases sociales ; pero no son elegidos en proporcion justa ni por 
los que se  hallan en eircnnstancias para apreciar sil iii6rito. 

Este sistcrna puede realizar, subordinadamente, y e11 una justa medida, 
ohjeto que se  propone la teoria de MM. Hare y Mill, teoría cn realidad imprnc- 

- t i o b l e  e n g  gran país qnc 1x0 está habitado por ninnci.os puros, susceptil~lc - - - - - - 
sin enihargo tic ser nplicaiin cii los ói-dcncs pnriiC111:ii~cs dc, viita y dc cultura- 
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e11 Los cuales no hay irlas quo iiii iiúiiicro reslririgido de rcprcsciilariles que ( 'S 

coger, coiiocidos de Loclos los iiiicin1)ros de uii órden ~>arlicular. 

Esle sisteriia dcsoarisa eil el sofi-agio universal, no aljstrdcto y confuso, sirlo 
organizado, doleriiiinada segiiri los grandes órganos perniancillcs de la vida y 

de  la cultura, y se opone, rio 5 1:i tleiiiociáüia Iioriiacla, sirlo á la deiiiogógia quc 
explota en prove~:lio clc los iii:iiigorirt:itlores, la tlociliclatl, los coiiociiriicritos 
iiiipcrfc(:tos y I:rs prsiones del iii:iyor iiuiiici'o, <:l divide é irnpe~-c~ eri un seiilirlo 

jiist,o, lil>eitaritlo :í los c1cctoit:s ilol iiii[iciio de los partidos, constituyéridolos 

cliieño tlr hacer por s i  iiiisiiios lo eloccion scgiiii sil ~ ~ r o p i a  iiitcligencia. Dt: ci.l.:i 
riialit:i'a los gitkts tlc piri-titlo cii I:i prciisa y cii 1:~s nsociaciorics csthn co~i t l (~-  
liados 5 la iiii1)oteiit:i:i por estc sislciiia, al ciial 1i:iriaii la oposieion lilas fii~?rto 

I~a,jo el prelcslo de que linria ieap:irecc:r los órtlciies feirdnles, cuyas iiiic:vas 

<:l:isc:s, sir1 eiiil~aigo, sor1 tari tlist.iiias coiiio la lib(~rtacl lo es de l:i violericiii. 
Jsli:.sistciiia, en t i n ,  rio existe y:i o11 c:stndo tlt: siinplc Lcoiia, puede tcricr sii 

apoyo ori cxpciiiiinritos eri paitc i i i i i y  bliccs y cxsi t lccisi~os.  Porque la oi.ga- 

iiiz:icion de  la priiiicr:~ Caiiiáia S(: furida sok~rc'. d rnisiiio principio qiie lia 
giii:itlo 1>31'a la cscclcrite üoiistilrccion del Senado en los ICstados Uni<los, y, 
d(:sdc 4848, 1i:i sitlo :q>licadn eii tIolaii(1a para la eleccioii de la primera Cüiiiara 

por los Eslados proviricialcs. Pri:cis:iiiierite en el ~:oritinerito eiiropeo es donde 
iio li:ry iii las iiiisiilas coridiciones hisloiicas, ni los riiisinos elcincntos so- . 

cinlcs liar:¡ coristitiiir una priinci:~ C:iii~ara aristoc1'atiüa üoiiio cti lngl:itci.~.a, y 
dotide todos los dciiiis iiiotlos dt: constituir una 1ii~iniei.a Cáiiiar:~ Iian sido poco 
fclices ; doiide ol sistt:iria piopiit:sto ofrece I:i nit:jor soliicion :i riiuchas difi- 

eiill,ad(:s, y dü atleiriis iin fiiiit1:iiiicrilo sólido al s~?l/-govr~~?z~ne?zt ,  Ilaiilarido l o s  

c i i c i ' l ~ ~ ~ s  poli1ic:os iiias corisitl(:ial)los y ir1:is coii~plctos dc iin país, las pro- 
vincias, 5 11113 r c ~ ) i e s ~ n l : ~ c i o ~ ~  política. En ,cuanlo :i la seguritln Cáiiiar:~, ~1 sis- 
1ciii:i (le t:loecioii 1)oi óitlciics ó intereses socinlcs lia Iieclio uria corta :ipai2it:iori 
(1HI!)-1855) eri ol 1l:iniiovt:r 1):ir.a pi.ol>:rr al ii~(:iios t~iit: piic'tlc l~oriorsc pr:i~ft~ct:i- 

ilit:rilf! cil ~~ : j e< : l . i~ i~n  y c:»tlrit:ir :í I~uorios rcsul1:idos. L:I pi.:ictic:i polilica h:i i~icli- 

(::itlo :isí 1:i vi:] clc! 1:is it:foi~iii:rs, cine la Lcorio d e l ~ e  esclnrcc,or con Ln luz dc los 
priiicipiot; jirslos ( 4 ) .  

( 1 )  Este sistciria sc pi'cst:~ f5cilnieiile á al$iiii:is rn«difii::iciorics qiic la li>rnia moiiár(1iiic:i 
<i el ar:ido de ciiltiir:~ piicdc exigir. Asi  es coriio, e11 el Eslado ~iioiiár~~iiico, los ~~riiiiipcs, 
los jefcs de füiiiili:is aristocráticas iloslrcs, c:ipaeidadcs expciiniciiladas. eri cl servicio pú- 
l~lico, y iioiiiliradas, coi1 arreglo a eici tas reslas, por el irioiiarca, pucdcii foriiiar parte de la 
prinieia Cirnara ; siii ciiihargo, el priiicipio exige qiie el mayor iiítrnero de mierribros sea 
clcgido por lus Estados pr~~viiieiales. Auiiqiie cl iistciiia 110 se aplicase priiilw.anieiite-nlas - 

-1Iue pa~ialm>iite a ni< sola ~á i r ia r -  6 eoiiihzido coii el sistciiia nrdiiiario p.ira la dos <á- - 
iiiaras, ofi'cccria ya grandes veiitojas y iicutr:tlizaria los malos efL,ctos de otros sisteirias. 

- ,  
i 0 - 37 
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578 PARTE ESPECIAL. 

En ciianto i los dos iiiodos de t?leccion, llaniados el uno modo direcfo y cl 

otro indirrcto ó de doble grado, piicden ser, eiiipleados en todos los sistemas 
iinsta en el que acabamos de proponer. Sin embargo, aunque cl modo dc doble 
grado pueda oponer cierto correctivo al sufragio uiliversal, no pucde conser- 
varse largo tiempo'en el moviniiento democrático moderno; e s  aclcinás u n '  
111odo artificial, porque el interés directo de cada uno cn el órden social, debe 
encontrar tambien, hajo una relacion esencial, una cxprcsion directa cn las 
elecciones. 

La cuestion d d  escrutinio público 6 secreto en las elecciones ha sido debatida 
con calor desdc la agitacion de los partidos en Roriia hasta nucstros dias. Lo  
que se  puede afirmar, apoyándose en la historia, es que el escrutinio público 
ha sido pedido principalmente por las clases á los partidos que quieren ejercer 
uzia influencia sobre la gran masa de los clcctores. Mientras qiic la denlo- 
cracia en K o i ~ a  logro introducir el escrutinio secreto (tabella?), en el siglo ir, 

av. J.-C. (de 139 á 131); los Jacohinos,'Danton á su  cabeza, dcclaral,an, para 
- aterrar al pueblo, que el escrutinio público era tan necesario como la liiz del 

dia; la aristocracia en Inglaterra ha conservado hasta ahora cl escrutinio pú- 
blico con el interés de su  influencia y para oponer un correctivo á la extension 
del. sufrágio. El escrutinio público es, pues, un ariila de dos filos. Se ha querido 
justificarlo haciendo valer el carácter de funcion púl~lica d e  la elcccion. Sin em- 
inrgo, esta funcion, pública en cuanto á su  fin, debe llenarse por cada uno en 
la plena libertad de su conciencia, y esta libertad s e  ve siempre mas protegida 
contra las influencias ilegítimas por el escrutinio secroto. 

SEGUNDA SECCION. 

DE LA ,\D%IINISTRACION Y DEL DERECHO ADMINISTRATIVO EN EL 

SENTIDO MAS GENERAL. 

CAPITULO PRIMERO. 

1. La administracioii eii el sentido generül (p. 578), mientras csté opuesta a 

la constitucion, comprende los tres poderes principales en su ejercicio, el 
poder gubernamental, el poder legislativo y el ejecutivo. La doclrina complela 

-- de 'la adminisXi%cion se  dívidiria-en t r e s  clases ; la primera trataría - -<- 
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Del gobiei.lio. 

<:spoiiiendo los yriiicipios que prescribeii al go1)ieriio ve1:rr por los inle- 
rc:scs gcricralcs y pcriiiancntcs del país, conservarse, apoyándose eri la iiia- 
yoría, so1)rc los [>:irtidos y sus pasioiics, dii.igir é inspeccioriar la adiiii- 

~iisLracioii l~ropiaiiiciitc dicha, siii dcsccnclcr á detalles, dejando tanibien cierta 
IaLiLiid de acciori á ¡os órganos {I los cuales estan corifiados los asuritos, 1-eco- 
iioccr la nccesitlatl dc coiiscrvar sus iiiiras y toda su polilica interior y cx- 

tcrior cri contaclo y (Ic acuerdo cori las iiccesidadcs y los intereses geiicrales, 
tales coiiio lo iiiaiiifiesla la voz pi11)lica de  la prerisa y los 151.~1rios repiescn- 

kiiivos, y acoinodar sil conducla 5 Los principios dc  la-Constitucion y las Icycs, 

1xii.n &ir nl país ol c:jciiiplo del rcspeto 5 las 1cyc.s y la coriiianza iiioral en iin 
cii~rlcri rc:gitlnr y pacífico (le dcsar~wllo. 

I,:t seyc~fzíla parte Lcridria que tratar 

- De la legislacion. 
clc:l cspiritu de que debe inspiinrsc, espíritu á la vcz de  derecho y de  cul- 

tura, del rilodo co11lo las leyes s e  c!slal>lecen con el concurso del gol>ierno, con 

la rcprcscntacion, de las difci~eritc~s especies de leyes, etc. 

Estas (tos partes no pilcdcii cri~oiitrai' ~ n i a  ~xposic ion mas 6 menos cletallacla 
sirio cii iin Li'atado iiias coiiiplcto de dercciio público. 

I,a tcr(:er:i parte, que trata 

Del poder ejecutivo. 
<:n sus  dos nn ias  ó fancioncs, la furicion judi,:ial y la admi?zist>ntiun. propia- 

rilcntc dictia, sci-ii expucsta aquí sucintaiilente. 

11. Organos superiores de  toda la adininistracion. 

En todo Estado bastante grande para ser  un Estado coinpleto, los ininisterios 

<:onstituyen:tantos órganos superiores, como ramos principales hay para la accioii 
del Eslado. Eslos iriinistcrios, son, pues, los de  justicia, liacienda, cultos, ins- 

Lruccion pública, ciciicias y arlcs, agricultura, industria y comercio; á estos 

riiinisterios se aiiadrri el clcl intci3ior y e l  de  negocios extranjeros. IIasta aliora 
rio s e  Iia sabido tletcriiiinar la posicion justa del ininistcrio del interior en 

cl conjunto (le 1:) acliiiinistracion púl)lica. La generalidad lia pensado que este 

riiiriistciio (.orrcspondia, segiin su csenci:c, ' á toda In  gcstion iiiterior (le los 

?.: asuntos, y qiic los otros ministerios rio eran sino ramos separados á conse- 
h 
4 criericia <le uiia clivision útil dcl tr:ilx~jo politico. Pero el ministcrio~interior es 
+ - 

cEoLro gé11ei3, correm-onde precisaiiieñlc á esta:scirie asceiaeiite d;: órdEiies 
t 
S qiir licirioi iiornl)ratlo, .al d i s t in~ui r los  de los drdcnes dc  cultura, ético- 

- 
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580 PARTE ESPECIAL. 

orgánicos, comprendiendo en  varios grados la vida completa, es decir, las 
personas iridividuales, las fainilias, los municipios, los distritos y las pro- 
vincias; y esta idea está en perfecto acuerdo con la práctica quc demuestra que 
las funciones de este ministerio corrcsponderi generalmente, en priiiler lugar, 
á lo que s e  refiere al estado de las personas físicas, á la poblacion, á la esta- 
dística, á la naturalizacion, á los derechos de doinicilio, al régimen sanitario, 
á la lieneficencia pública, á la direccion politica de los inunicipios, distritos y 
provincias, á las elecciones, etc. Las necesidades prácticas, por una cspecie 
de lógica, instintitiva, han hecho, pues, que se  establezca semejante ininisterio, 
que la ciencia, escudriñando hien el orcanisrno social, no ha logrado hasla 
estos últiinos tiempos concebirlo hien en su naturaleza. 

En la administracion de un Estado, hay clespues órganos iitternzedios y ór- 
ganos iizfei-ioi-es. Sin e ~ r i b a ~ g o ,  es  de la inayor iinportancia quc haya para 
cada especie de órgaiios, sobre todo para los órganos intermedios, un cíi.citlo 
bastante extendido cle asuntos en el cual deciden cn última instaiic;a. Cuanto 
inayor es un Estado, tanto mas esta a~ltonomia es una condicion esencial del 
self-gover~znzeizt y una garantía contra el régiinen burocrático. Porque este 
sistema se  forma y sc  fortalccc en  proporcion á I r  distancia establecida entre los 
órganos particulares y el órgano central llamado á decidir en Última inslancia. 

CAPITULO 11. 

DEL PODER EJECUTIVO EN I'ARTICULAR 

cxx. 
De Ea distinciola en t r e  sus dos ramos ,  la justicia y Zu adminis t racion 

p r o p i a m e ? ~ t e  dicha.  

El poder ejecutivo tiene la inision de hacer la aplicacion & los principios 
constitucionales de las leyes y de las prescripciones administrativas que esten 
conforiiics con las relaciones y casos individuales, concretos, que nacen sin 
cesar en el movimiento de la vida. Esta aplicacion, sin embargo, s e  hace cn 
dos direccioncs distintas, on la jurisdiccion ó justicia formal, y en la adrni- 
nistracion propianlcnte dicha, quc coniprendc priiicipalmentc la ndininistracion 
material de la cultura. La division correspoiide, pues, á la distincion quc hemos 
hecho entre el objeto directo del Estado, que consistc en la conserTacion del 
estado de derccho y cl ol~jcto final -de cullura, - cuya realizacioii drbcii haccr 
posihle el derecho y el Estado. 

- -- La dis&incton entfe la justicia y la adi~Gnistracion, puetie ser  c&ahlccidn d c  
la siguiente inanera. 
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UEI, I'ODER EJECGTIVO EN PARTICULAII. i i81 

E1 í'~iiicl:riiicrito, cl punto de partida (lo estos dos raiiios del potlcr cjccutivo 

e s  t:I iiiisino; lino y otro están gobernados por lcycs ó reglaincntos conforines 
con cllos, y por foririas del derecho, y es enteraincntc errónco cl designar ti la 
justici:~ como principio del derecllo, y 5 la adininislracion el de  la utilidad ó el 
bien cri general, porque el derecho es el aliiia del Estado y de  su accion, y, por 

consigiiiciitc, la adininistracion tlcljc guiarse igualinente segun las leyos y las 
reglas clel derecho. No hay olra diferencia entre cstos dos rainos que segun el 
fin y el 111oclo tle s u  accion. 

La justicia aplica el derecho en vista y con el fin del derecho inisino, se satisface 
con el valor propio y del poder ioriiial tlel dereclio, conserva y aplica el dercclio 

para el dereclio; obra cuando liay que juzgar lo que es forrnali~~ente justo cri 
rc1:icioncs de dcrcclio eritre iiiiichos partidos, l~ i en  haya üonfliclo, bien esas 
relaciones exijan solaiileiite [ser gobernadas por una autoridad de  justicia, 

.coiiio, por cjciiiplo, cri asuntos de  succsion. Pero coi110 la justicia no tiene 
iiias que juzgar, no crea los casos sobre los que debe decidir, sino que espera 

yüe  se prescrilcn ó solicite11 su accion. Se deduce dc aquí, que la funcion intc- 

lcclual dcl juez, es priricipaliiientc una accion formal, lógica, que consiste, en 

siihorclinar el caso  articular á I:i ley, á la regla. 

I,:i ailiiliiiislracion, por cl contraisio, tiene la misiori de  scgiiir e11 cl cuadro y 
e n  los l i ~ ~ ~ i t e s  del derecho, todos los fines de  vida politica y dc  cultura en totlo 

lo  qiic, segun el fin tlel Estado, pueda se r  llevado á cabo por poderes polí- 

ticos. Ida adniinislracion aplica pues el dereclio en vista de lodos los bienes clc 

vida y de cullura; cstos bienes son el fiii, y el dercclio es el iiiedio, la foriiia 

y el liiiiitc. A tlifcreiicia de  la justicia, la adiiiinisti.acioii no espera solaniente 
A que se  presenten casos para sizjctarlos a reglas :idiiiiiiistrativns, sirlo que 

cjerce taiilbieri de iiiuclios inodos una funeion de  iniciativa, presci*ibicndo lo 

,que liay que hacer en un órdeii de  bien. Se deduce de aqui qiic la accioii 
adininistrativa no es puraiiiente foriilal,.que es mal iilalerial, y presuporie cn el 

adiiiinislrtidor un conociniicnto real de  los negocios cuyo iiiaiicjo, le está 

encoinendado. 
Por esta razon, es necesario separar en la vida practica, la justicia y la adrni- 

nistracion. Si vari unidas, habrá sieiiipre en los funcionarios iiiayor inclinacion 
para ejcrccr la justicia de  una inanera administrali\~a, para fines que le soii cx- 

f.ralios, que ii iiiiponcrse en la adiiliriistracion cadenas con un forinalisirio ju- 
dicial. 

I,a posioiori dc cstos dos  raiiios con respecto al gobierno e s  diferente. 
- Tkmicntlo4a j i i s t ickque apl imr cl dofecko para-el delieclio, debe estar indc- 

pendierilc de toda influenciaa guhernaiiiental; la adininistraciori, por el con- 
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582 PARTE ESPECIAI.. 

trário, aunque se  ve obligada á encerrar su accion en los líniilcs Icg:iles, rccihc 
en gran parte su unpulso y su dircccion del gobierno. 

5 cxxr. - - 

De la diuision de la justicia y de la adrninisfl-aeion en sus diversos 
ramos. 

La experiencia deiiluestra tanihien en esta iiiateria, que la \-ida priictica de Ios 
pueblos llega b menudo, con una lógica, natural instintiva, á establecer nias 
justas distinciones que una ciencia abstracta, la cual, guiada por puntos d e  
vista exclusivos, tiene pesada taréa en conlprenderlos. Es que las cosas y los 
principios nias scncillos son los que en general y por iiias largo tieiiipo 110 S c  

ocurren á la inteligencia. Cuando s e  parte de la verdad tan sencilla de que el 

Estado, con10 todo ser razonable, debe evitar el nial, hacer lo que es justo y 
bueno, y reparar Lo injnsto ó el rnal que se  ha hecho, y cuando se  observa q u e  
estos tres riiodos de accion coinciden tamhien con las tres formas de tiempo en 
los cuales tiene lugar toda accion huinana, s e  comprender:+ fácilniente q u e  
debe haber desde luego, bajo el punto de vista fornial y por otra parte muy 
importante, tanto en la justicia como en la administracion, tres divisiones. 
particulares. La justicia se  dividirá, pues : 

4"  En j ~ s t i c i a  preue?ztiua, Ilanlada generalmente la policía (con niayor cxac-. 
titud, policía de derecho ó adniinistracion en la seguridad pública, Rechtspolizei), 

teniendo en cuenta el porvenir, y tendiendo directame?zte A evitar las infrac- 
ciones pssibles en el órden de derecho y de cultura, siempre que la causa d e  
estas infraccioncs resida en la accion volzintaria injusta é ilegal. Esta policía 
formal s e  distingue hastante de la policía adniinistrativa (véase inas abajo). 

2" En justicia que á falta de un nombre técnico exacto, querenios noriihrar 
regzrladora, que tienc poi. fin arreglar casos, hechos, rclaciones juridicas, 
como s e  presentan en la actualidad, coire1 objeto de iinpi.inlirles u11 carácter 
do derecho forinai; justicia ejercida en dos direcciones, oficialme?~,te hoy por 
una autoridad judicial, conlo en la tutela, la curalela, la :idopcioii, el estado 
civil, en  el arreglo de las sucesiones, etc., f.oluiltariamente poi' la jzirisdicciom 

volznztaria, que comprende el notariado, el e~i~padronaiiiiento, las hipotecas, etc. 
El nonibre de jurisdicciou, voluntaria, que se  dá algnnas veces á todo 
género de juslicia, no designa nias que una parte de esl:i. Algunos autores 
en  Alemania (M.~dc:Ivlolh) han querido colocar esta parte I~ajo la categoría d e  la 
justicia preventiva, porque, dicen, los actos de la jurisiliccion voluntaria, 

- 
- tienen por objeto, evitar las disputas entre las partes. Pero el caráaer  de esos  
- 

dos-géneros de justicia es muy difeiente, paranotar lo  iriiporta primero &F - - 
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scrvar I~icn qu(: (?ri (:1 l)i.iiii<:r g(!iir:i.o r l ( b  s i i  1 oh,ic:Lo (Ir: (:vit:ir es 1:) iii- 

teiicion directa, i~~t~zedia la ;  por el c:oritr:irio, eii 1:1 jiirisdiccioii v«lunb:ii'ia, cl 

fin tlii-c:cto es solainentc iiiipriiiiir i a l g ~ ~ i i o s  actos cicrt:ts foi'irias, par;i tl:trle.; 
la ccrLidumhrc, la auleriliciclarl. la pilblic:idad, y p:ii':i asegurarles <le aiiL<?iii:irio 
ciei'tos efcclos jurídicos, iiiit:rilr:is que I:i justicia r~i'cvontiva qiiicre, siii corici- 

dcr:i<:ion á partes algunas, evitars tlirect:iii1cntc, las infracciones voluntai.i:~s :il 

61.dcn de  derecho y cle criltoi'a, que el Estado tivrit: La rriision de proteger. Es .. 
preciso además clistinguir I~icri cii geilei~al ciiti.c: 1:i pie\-eiicion directa g 1:i 

iritlirccta. Cuando rio so ticric en crlciit:~ csl:i tlistiiicion, puddrse colocar tod:i 
la at:lividad del Estado I~ajo 1 : ~  justici:~ prcvttntiv:~, p«i.qiie 1:i educaciori, lo 

iiiisino que iiu:t 1)ucna juslici:~ civil y criiiiiiinl, cvil:i iiiiichos proccsos y cri- 
iiienes. 

3 .  En jiislicia rcparcrdoi-a, tciii(:ndo por oljjcto rrstn1)leccr el estado tlcl 

dcrcclio, turbado, sea por litigios enlrc partes (t:onccrriieiido no solairienlo 

:í causas de  dcrc:clio pi'ivado, siiio lamhieii á caiisas tlc dcrcclio público, critrc 
los ciudadanos y los potlcrcs l~íiblicos), sea por delitos y criiiiciics : trsta ji1sLici:i 
s e  divide en jiirisdicciori litigiosa 6 conlericiosa, Ilaiiin<la frcc:uenLriiici~tc 
t:iiiil,icri jristicin civil, y juristliccion criminal: t8st:i iiILiiii:i sc sul~dividc tod:ivia, 
st:giin las cnirsits,en jurisdicciori criiiiinal, coiiiiin ó ii~ilitar, do I:is ciinlcs la 
úItiiii:i <Icbc dolrriiiii~nrsc scguii Ins causas y aplir:ai,sc si~l:iiiiriit~: <I los tlclitos 
y criiiiorics qric ticiieii un car~iclei. iiiililni. 

11. 1,a divisioii clc la aclriiiiiisti:icion corrcspoiirlc t:oiii[~Ictaiuciitc 5 la tle I:i 

ji~sl,ici:i. 

3 .  Iiay una adiiiiiiisti.ucioii ~~rcveil l iva,  (liit: constitiiyo la policit~ adn~i~ i i s -  
t rut~va,  cuyo ol~jcto  corisisto c i r  prevenir. toclo ciiaiito I J L I C ~ : ~  :iL:rcar, sea ;I la 

persona y a sil pntriiiionio, sea al 6rrIeii clc ciilt.ur:i eri uria ii ott'a tlc siis 

parles, doble iiial ciigas caus:rs s e  encuentran, fuera (le la roli tntad~i:~l: i  6 iii- 

.iust:i, sc:i cri I:is fricrzas de la iiatiiralcza (coiiio l:is cpitlciriins, clc.), sc:i e11 
las rclacioiies sociales (coiiio cl pauporisiiio), sc:i cri crrores iii:is bien que f:ii 

iinn voluii1:id iinjusta : estas ctiusas, cxigeii, I)arn stxr :il>i.cciatl:is, no solniiieiite 

cl  c:oriociiiiierito tlcl clereclio foiiiial, sino taiiil~icii, aiito todo, coriociniiciil.os 

csl>cüialcs, téc,riicos. Este íiltiiiio piirilo es eseiicial pnr:t tlistingiiir I:? poli(:in 

:idininislraliva iiialcrial, de In  1,olici:i foriri:tl (Ic tl(:rc~ckio t i  (te scg~ii~itl:rcl. 
02. Ida atln7.i1zisLracio~, que c!,ciitl:t tlc los asuiilos tales coiiio se presciilari cii 

la aclualiilnd, Soriiia el doiiliiiio iiias iiiiportaiilc; S(; I:i 1laiii:i atliiiiiristrnr~ioii por 

~xcelericia,  y coiiiprcnrlc la adiiiiiiisti.:icioii politicn y la (le ciillura, de la que 
-- Lralaiii-taiilbicu b* esLcpuiito_dc \-isla La tci.c:er:i tlivisioii. - - 

3.  Ilny taiiil~ieri en 1:i adriiiiiisli~ac:ioii rclinr:itloi.n iii1:i jiistini:~ 6 jlo.i.stlic.cio?? 
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ntl~~?i~~istrnticlrr, tanlo civil coino criminal. La existciic~a iiiisiiia c1c causas liti- 
giosas y delitos en el doininio de  la adininistracion, no k~iiedc sujetarse á dis- 

.cusion. Se trata solamente de saber si los tribunales ordinarios, civiles y cri- 

ininales, deben decidir de  estas causas, ó s i  es necesayio cstahlecer trihunales 
especiales de  justicia adininistrativa (véase 5 CXXVI). . 

Podria suscitarse la pregunta de si no convendria reunir la policia de segu- 
ridad y la policia administrativa en manos de  una solo autoridad ; s in  cmbargo, 

la de seguridad exige en todo caso otros funcionarios, (coinisarios dc  
policia, agentes, etc.), que la policia aditlinistrativa, In cual debe ejercerse 
por hoinhres niuy instruidos en j a s  inaterias en que 'se trata de  evitar las 
lesiones. 

Tencrilos, aún, que considerar eunlariaincntc, los raiiios principales de  la 
j:isticia y do la adnlinistracion. 

CAPITULO 111. 

D E  L A  J U S T I C I A .  

De la justicia lweuetativa ó d e  la policia justicia llamacia de  seguridad. 

La justicia preventiva 6 la policía he  seguridad, tiene por objeto proteger el  

orden social contra los actos voluntarios que, sei;nn su naturaleza, pueda herir  
'-A este Órdcn, sea en s í  mismo, sea en cualquiera de  sus  partes, o en uno de  s u s  
inieinhros. Esta justicia debe ejercerse, coino toda justicia, en los líinites d e  

ia constitucion, de  las lcyes y d e  las prescripciones (ordenanzas) que á ella s e  
P-ficren ; no tiene, por decirlo así, un domiriio propio, en el cual pueda ~ i l o v c ~ s e  

cóiiiodainonte y hacer valer sus miras especialcs,de órden, bien y salud pu- 
blica; es, por el contrario, una clivision de  la justicia (y es  de  una gran 

iinportancia práctica cmccbirla coino tal), y debe conformarse á las leycs, d e  

manera que no le es periiiitido haccr uso do lo arbitrario, contra lo cual las 

lcyes hnii querido proteger directainente Ir 10.5 ciudadanos. Tainhien debe 
Iin1)cr n n  tr i l~unal de justicia que decida en todos los casos en que el derecho d e  

I n  policia s c  pone en duda por los ciudadanos, tribunal ante el cual los einplea- 
dos de  polícia pueden coinparocer Ir causa de actos ilegales (S CXXVI). En la 
iilayor parte de  Los casos en  que su  derecho no s e  disputa, la policía debe 

liaccr üonipareccr á los contraventores, en los casos en que no puede conten- 

tarse con una amonestacion, a n t e  u11 tribunal sencillo de policía que 'decida d e  
?Stas conti.avenciones. 

- 
En el acto del castigo, IaToiicia s e  distingue todavía d e t á ~ u s t f c i a  c r imina r  
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i.c1)ai.:t(lor:i, (:II ~ I I ( :  castig:.:~ 1:) 1:osil1ilid~~~l del <I:~iío 6 clc! iiial ~ L I C  ti11 Lie~Iit~ 
11ii(:d(: pro~liicii,  (111~ caslig:i íiiiicaiiicntc la coiitravericiori licclia A uiia de sus  

I~ol i i l~ic ioi ies  ó (lo siis picsci~ipcioiicts. Cuaiido uri coche pasa dciiiasiado (lc 

1)ris:i por riiia calle irc<:ircntnd:i dc  la ciudad ó ii~vatle"a acera, liay una in- 

ffitccion de  policia, y cii sil coilscciicricia una coridciia á pagar una riiulla, 

auiiqiic iiinguii rii:il real 1i:iya rcsirll:ido. Pt:ro si se lia causado un mal ó daño 

efcctiuo, no ya u11 tril~urial de  poli(.í:i, siiio un tr i l~unal ordinario, e s  el que 
del)cii:i dccidir. 1l:isla alioin se 1i:iii llevado por lo regular igualmentc á los  

tiil~uii:iles de po1ioi:i los o:isos tic <I:tiios ligeros. 

1,n policía, sin pcijuicio de su iiiisiori propia, lleva ii cabo, cn el organismo 

tlel Estado, una ai~xiliar,'coiiio policía judicial, ciiyo t1cl)cr coiisiste, por uri lado, 
<:ri inforiilar á la juslicia ciia11~10 u11 lila1 ó dniio ha sido causado realmente; 

y ,  por otro, eri iiivrstigai por i~cqiiiriiiiierito del R;liiiisterio pÚt)lico cerca dc  
iiii tril>iinal, todo lo qiie s e  i'cl:iciona con uii ci.íiiien, y t~uscar  en caso necc- 
sario al iiiisiiio criiiiin:rl. 

Las nzedidas de la ~)olicia soii tle iiiuclios géiieios, dct<:rii~in:rdos por los dc- 
icctios ó Ijiencs (le ciiltura que puctlan estar aiiienazados porTactos voliintarios. 

IIay riicdidas qiic toiiini coiilra lcsiorics posihlrs (Icl órden del Estado en 
gcrici.al, iricdiclas contra socic:tlndcs secretas, nictli(l:is clc vigilancia corilra 

grandcs Asaiiihlcas popolai'es a1 niiv lil~i,c, riicdit1:is coiitra rt:uniones, 111- 
iililllos, etc. 

Ilay ri~cdidas para I)i.otegcr !I las peisopzos lia~~icul(il-es en sil vida, libcrta<I, 
~>nlriiiionio, con prohil>ic:iories Iicclias {i los fiiiiiiac~illicos dc vcndcr, sin órderi 

tlcl iii<ldico, vciiciros, t!,oii lo vigil:iiicia de los critic:rros, dc los iiidivíduos, 

sosi~(?chosos, elc. 
113)- que tornar. iiicdidas c:oriti7a lcsiories posil~lcs d(: los tliferentcs órdenes de  

+rultui.a; iilcdidas respecto clc In  71io?-alidad, coiiio - la pro1iil)ieioii de juegos dc  
:izai., csposicioncs indeccntcs, casas públicas de ~)rostitiicion (1). 

(1) Eii esta materia inipiira, iiiiporta separar de los priiicipios todas las falsas considc- 
racioiies. A pesar dix lo qiie Iia-aii ~ o d i d o  decir los rribdicos á favor de estas casas, de la 
facilidad dc la vigil:iiicia, cte., toda sana tcoria qiie se <!iripiez:i tairibieii á coiisiderar eoiiio 
1:i iriejor para la práctica, debe rechaz:ti lo qiie pucdc Ilainarsc el sistema de burdel, por el 
ciial el Estado recolioce uii oficio, cl de ciiipresarios de semejaiites casas, oficio que vive de 
I z  iiinioialidad ageiia, y enipléa todos los iiiedios para arrastrar y maiiteiier a los jóvenes, 
<!ii este abisiiio de iiiiiioralidad. No está cii riiaiios del Estado evitar toda la prosti- 
tiieioii, dcbcri tolerar lo quc puede I1aiii:rrsc el sistema iii¿ividu:il, rcspetaiido el derecho 1 

de doiiiieilio iiitcriur; pero laskiedidas s:iiiitarias qiie toiria la policia iio puedeii jristificar?e 
I i io  en vista dc los peligros á que esthii expuestas las personas iiioeeiites y hasta las gciic- 
- - raeioiie% futuras. M. de Molil esqriicii, cii sil CiemSZ de la potz&m+tmaii), 1843, se ha - 

dcelsrado eiiérgicaiiiciite coiiti'a el priirier sistiina y tiasta coiiti'a toda medida saiiitaria por 
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580 PARTE ESPECI.~L. 

Puecleii toiiiarse medidas con respecto :i las lesioncs posit)lcs por iiiedio d e  
la prensa; la vigilancia dche ejercerse por cl Ministerio púhlico insliluido cerca 

d e  los trihunales, porque es  lazautoridad que hará el exárneii eri vista de la 
causa;  cuando s e  encarga-de esta vigilancia contra e1 principio justo, la 
Administracion sola o aun á la vez (coiilo en Prusia) el Ministerio público y la 
Direccion de policía, la prensa 110 puede esperar i11as:que recogidas frecuentes 
y enredos, sin dar lugar á proceso. 

Hay todavía medidas que s e  relacioiian con cl órden econóniico, concei- 
nientes á los pesos justos, ctc. ; iiicdidas respecto á las vias de comunicacion, 
etc. 

Los empleados de  policia dehen ser  responsables (como en Inglalerra) de las 
contravenciones que conletan en cl ejci*ci~io de sus cargos, contra las leyes. 
Los trihunales dehen decidir en cstos cabos (V. 5 CXXVI.) 

De la justicia civil y criminal. 

La distincion que henios estal~lccido ya (S XXXV) entre la justicia criminal y 
civil ha sido hecha, en prinier lugar, para el caso 'en  que una lcsion, la vo-. 
luntad ha sido directa, que so ha inanifestado inmcdiatamentc, sea por dolo ó 
por falta, en el ohjeto (causa criniinal), o cil la lesion haya sido i7zdirecta, que  , 

s e  haya cuhicrta de formas legales, habiendo tenido efecto en negocios, por  
ejemplo, en una venta, perfectamente lcgalcs cle suyo. Tambien por esta razon 
el  fin de  la justicia criininal debe consistir, en priiiier lugar, en la reparaciori, 
en  la correccion de la voluntad mala é injusta por la enmienda, iiiieiitras que 
e l  fin de  la justicia civil consiste en ventilar el  litigio, fijando los dercchos y 
obligaciones de las partes segun la naturaleza de  la relacion juridica esta- 

- hlecida fornialrnente entre ellas. 
La justicia civil y criminal es  un cargo cuyo direccion foi'iria parte de  los 

. poderes del Estado; sin ernhargo, esta funcion, como todos los poderes y sus 
diferentes raiilos, dehe estar ejercida por una participacion de organos popu- 
lares elegidos indistintamente en el  seno del puehlo ó en una clase del puehlo.. 

1.0s puehlos libres no han abandonado nunca á las aiitoridades solas el 

jiiicio sobre s u s  mas importantes poderes; lo inisiilo que en Grecia y en Roma; 
los pueblos gerinánicos juzcaban e l .  principio sobre .  los crimeiies un s u s  I 

- , 

parte de una autoridad publica. Bajo este último puiito, nos parece que no ha tenido e11 
- - -- C U l t L a h q  - ersonas inocciitcs que p h n  ser;itacadas - 
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Bli LA JI~SI ' ICIA ClVlI, Y CRIBIIX,\I.. 8 7 

Asniril)l!?as; iiias t:ird<:, s o l ~ r e  todo tlesdc Carloiil:igiio, cs i i i i  tri1,uii:il loriir:itlo 

pu(:blo, el T~~ibliilal de los regicloi~cs (;Sclrofieizge~~icliL, de scnl~hn?~, sacar 0 

eiicontrar, es tlt:cii c1 juicio), el cual, b;ijo la prcsidenci:\ tlc 1111 nrg:iiio ofit:i:il - 

que dirige solaiiieiltc, sin tonlar parte el1 \.oto, í'ailal>:i $1 la ~ c z  sot)i.o el 

iiccho irijusto, sol)i*e la culpal)iliclad y sohre la pena. Estos tribuiialts se fiieroit 

d(:svancciendo cada vez mi s  dcsdc el reconociiriicnto oficial dcl dcrc(ilio Yo,- 
mano, en 1495, y cl absoliitisrrio, tan favorecido por csc dei.cc:lio, se apoderó 
cad:i vcz iiiAs de  la justicia. &las dc trcs siglos atesLic;iinii :i c l ~ i t i  cixtravíos 

y i qué refinaiiiieiitos de crueldnd (recuérdese la lortiira), :I q i ~ d  11ertlida 
dc  scnlido corliun (por cjoiillilo, eii la tcori:i de las p ru t l~as  y dc los indi- 

cios), s e  ve coilducida fnlaliiicnto la justicia, cuantlo s e  ~ i i c~ lve  piir:~iucritc 
oficial, sepnriritlosc de la conciencia iiiornl y del bucii senlitlo de la riacioii 
(pig. 149). A 1iigl:lterra fue  rescrvad:r la nol~le  rrrision de  consci.vni- el clr.inc:nlo 
1)opul:ir en locla la jiirisdiccioii civil y criiriinal, y darle la forriia p:irticiil:rr d(:l 

jurndo. Antes de (;uillei-riio el Conquist,ador, la justicia aiiglo-sajona est:rlin 
org:~nizada de  la iiiisiria iilancra que c:n el Coiitincntc ; Cuilleririo, y iii:ts 

pnrticiilarrncnte Enrique 11, en 1176, verificaron un caittt)io haciendo fallar 
por justicieros (ju~ticiarii itiizeruiiies), prcsidenLcs tle los ~ r i l t i ~ n a l e s  cle justicia 

clirc Lcniari cii sus toriieos, sol)rc I:I pena, despiies tle p r o ~ i s t a  la prueba de los 

Iicctios anticipados 6 clcl <:riiucii. A corisecucricin priiicipalitleiite de 1:i prolii- 
I~icion de  las ord:rlias ,por el Coiir:ilio clc Latvaii tln 121% eri tieiiipo de Irio- 

i (:oricio 111, y cii ~ i s t a  (lo 1;) irrccsit1:itldo iiisLituii3 tlestle entonces otro iriedio 

de  prueba, s e  formó el jirrado c:i sil cstaclo ac:tiinl. 1I:iy tlivcrgencia de opi- 
iiiones sobre la riiancra eii que el j~ii'ado sc tia I0iriiatlo en nírmcro de clocc 

i~iicrnl)ros, pero c:s lo cierto qlic este jurado, (lile s e  kiabia cstabl(:cido 511 pnrn 
los procesos civilos, eritre 1164 y 1170, organizóse antes de  i2"? para I:is 
c:iusas crirriiri:iles. Este j u d o  sc  lia riianlenido hasta aliara para los dos 
gCneros de causas, y tia sido :\doptado en los Estados Iliiidos. 

Eri la seguricla riritad del sigio xvrrr fijosc la atcncion, so l~ re  todo por Moii- 

tosquieii, (eri Alciiiania por J .  lilosei-, en sus Fai~lnsias patrioticas de 1769), eit 

1:1 institucion tlcl Jurado coiiro jurisdiccioii penal. I)rsgr;iciada~rieritc RIoii- 

tosquicu presciitó eslc Jurado I~ajo un punto de  vistn esencialmente eriónco, 
iloclai'ando, scgiiii una ftilsa divisioii, aniloga á la que 11aI)ia Iieclio de los tres 

poclcrcs, que cl Jiiiado sentenci:it)a sobre los hechus, y el juez so l~ re  el drl.cc1~0, 

<:S decir, sobre I:i perla que, segun la Icy, debia scr aplicada al caso prc:s(~iitis. 

I'ero el jrirado iiiglés responde A In  cuestion de si el acusado es clilpnble ó 110 
- c&lpnbledel cririieri q u e s e  le iii~puLadkwxesla decisiori s e  rccorioce al Jurado - - - - 

la capacidad (le s:iber lo que e s  un asesinato, un horiliciclio, un robo, una hlsi-  
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588 PARTE ESPECIAI.. 

ficacion, etc., y de fallar, segun estas riocioncs de dcreclio, positiva ó negati- 
vainentc sobre la culpabilidad. Por el contrario, el  error de Montesquieu, 
unido al espíritu legista aliinentado por el  derecho romano, y rehusando ad- 
iiiitir q u e  el pueblopudiera conlpi.ender nada del derecho, hizo falsear el Ju- 
rado desde su  inlroduccion en Francia, y en seguida en todo el continente. 
Sin einbargci, e11 Aleinania, J. Moser (que trataba, desde 1768, de reanimar los 
antiguos fundamentos geriiiánicos de  la lihertad) h ~ h i a  hecho ya ol~servar que, 
si s e  negaba á las gentes del pueblo la capacidad de  sentenciar un crimen, no  
podia castigárselas por haher eoinetido un crimeii, porque la perpetracion 
in~putahlc de un crinion presuponia necesariameiite la eoncieiicia de  lo  que  
cra un cr i i i~en;  pero no se  tuvo en cuenta este justo razonaii~ientu, y cuando 

e,l Jurado, despues de  una larga y fuerte oposicion por parte de los juris- 
consultos, fué establecido igualinente en Alemania, desde 1848, s e  deterininó, 

corno en Francia, que las diversas nociones de críinenes, dadas por el  Código 
penal, dehian distinguirse, para la inteligencia. del Jurado, en sus distintas 
pal9tes ó en sus elementos mas sencillos, y que el Jurado bendria que responder 
sobce cada uno de  los elementos ó hechos qne á menudo forinahan :una lista 
bastante larga. -Mientras que en Inglaterra el Jurado está  considerado como 
una ceunion de hombres formales, con bastante lógica natural para reunir los 
hechos en una nocion coriiun. s e  ve tratadu eii el continente coiiio un compuesto 
d e  hoinbres qrie no tienen bastante sentido coriiun para formar semejante . 
nocion, y que tienen necesidad de ser. condnüidos con andadores con pre- 
guntas iiiuy especificadas, üoiilo s i  la elevada y lata inteligencia do un jupis- 
consulto fuera la única capaz de  coinbinar cstas cuestiones en una nocion 
comun, de  examinar s i  el crinlen en cuestion está bastante determinado y de 
pronunciar la pena. La posteridad coiiiprcnderá difícilmente coino un e r ror  
tan grave ha podido iinponerse y mantenerse tan largo tiempo en pueblos : 
ilustrados ; verá en 61 una riueva prueba del hecho de  que las verdades nias . ' 

sencillas son rechazadas por las autoriclades oficiales cuando hieren ciertos 
puiitos de  vista desde los cuales s e  tiene la costuinhre de considerar las cosas. 
En los últimos tiernpos, sin einharzo, en Francia, y en Alemania, la práctica, 
corno los estudios históricos y filosóficos, han hecho reconocer cada vez mas 
este grave error, y se ve aumentar sin cesar el número de  criminalistas que 
piden s e  vuelva á los principios justos (1). 

(1) En mi Memoria dirigida (romo diputado de la Universidad) á la primera C5mara de 
Sajoiiia, en 4864, sobre u11 proyecto be1 Jurado, emanado de la iniciativa de la segunda 
Cámara, iilsisti en la necesidad de volver al justo principio, y hacer faltar a1 Jurado con- - - - sí 6 nd sobre la ~ b ~ d ;  pe~i16?;echazad~todo cl pi.o)Gto. E~E-sesioii actual, el 
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Eri e l  Juraclo rio Iiay s e p a r a c i o n ,  s i n o  üoriciirso d e  d o s  foncioiies,  poicloe 

solaiiierilc S<: coi is idera  c l  crí i i ien bajo (los plintos (le vist:i d is l in tos ,  c l  piiiito 

de vista,  s~~t ) , j e t ivo  d e  la culpabilidad, jiizgnda, s e g u n  l o s  hcclios y s e g u n  tndn 
l a  n iora l idad d e l  :icusado, p o r  l a  concienci:iiiiornl de l  jurntlo, una vez prolxido 

e l  p i8imer  pun to ,  e l  purito obje t ivo dc l a  loy,  la  cua l ,  siii embargo ,  dc11ei:i 

d e j a r  al  juez u n a  la t i tud bas tan te  g r a n d c  c o n  r l  o t ~ j e t o  <le p o d c r  ap l i ca r  In ley,  
segui i  el g r a d o  d c  culp:il)ilidad y d e  riialdad qi ic  <,I p r o c e s o  ti:iya i~cvelntlo c,ri c l  

criminal. El ~ i i c z  110 e,jcrcc t a i i ~ p o c o  u n a  f'uricion ahst rnctn ,  riiec<inica, juzga 
Lniilbieii :11 hort1bi.c scgiiri 1:i iii:iner:r d c  haberse Llcvaclo :i <:atio ci  cririleil. 

E1 Jiii.ado tl<:t~e e i i con t ra r  sii aplioac,ion e n  to t los  l o s  c:r~iiiieiies d e  a igu i i :~  
gravedatl .  En e l  coritiriciitc s o l o  l o s  cnsos  inas  gr:ivcs so rescrvnri al  ju ic io  tlifl 
J i i rado.  Esta  resti.iccion rio s c  s a l ~ i a  jiistificar. S in  eriihnrgo, liny iin 61,dcii iii 
for ior  dc rlclilos <:u l o s  q i ic  e l  g r a n  :iparato dt.1 Jiir:tclo iio tcriclrin propoi.cioii 

a l g u n a  c o n  s u  iiiiportaiiüi:~. P:iia sos te i i r r  siti riiil)nrgo e l  lrriricipio Sirndaiiiciit:il 
ti« 1:l participncioii t lcclcii iei i tos popiilarc7s 1.11 bndn juriscliccion criiriinal, S<! 

Iiari inst i t i i ido e n  riiuclios pa i ses  (le Alcriiaiiin (pri11r~i.o cii Hairnover) TrzDu?inlcs 

de  regidores (Sc1~ofenge1-iclcte), aseinc:jándose iilás á l o s  an t iguos  Ti.iburi:tl(ts 
<le reg idorcs ,  y coii lpuestos,  p o r  iiiia par te ,  de i i r i  Jliitz, y ,  poi' o clc ( l o s  
: isesoros l c g o s  e lcg idos  p o r  e l  d i s t r i to ,  y ji1zg:iii liuritos :i la  vez sol)i.o 1:i 
c i i lpal~i i idad y la  Ijeria. Esta  i i isl i tucion Iia lt:iiitl<~ i i i i  h i t o  poifi:cto (1) y iio 

d e j a r 5  dc e n c o n t r a r  una al)l icacion oadn v r z  iiias lat:i. 

Eri la jurBisdiccion cr in i inal ,  s o l ~ r e  todo ,  Iiny ndeiilirs iiii:i iiisliliicioii tlc 

o r i g e n  franctis, I:r de l  Miiiistério, ~ ~ ú h l i c o  ( o i r r r  :il)ogntlo iiiip(:ri:~I) 
c e r c a  d e  l o s  Tril) i inalcs,  In (:u:rl, deszonoc idn  cii Iiigl:~tci'rn y ro(:li:ii.:ida p o r  

j i ir isconsii l tos iriglescs c ini i i rn les ,  c o m o  I:iougli:iii,, Caiiip1)ell y o t r o s ,  cs 
laiiihien desal)roba<la cri s u  foriria actiinl p o r  1:i iii:i>oi> 11:irtc ( le l o s  jiiri> 

- 

gobicriio ha propuesto uii proyecto, y Iia declarado rliierer estahleecr rl Jiira(1o solirc bas~is 
verdaderas. Este pn)ycoto está adoptado üliora, 5 Sajoiiia se r i  así el priiiicr pnis del coiiti- 
iiciite quc liabrá est:iblecido el Jurado s~gii i i  su vcrdadcio espiiitii. 

(1) Por la ley iiueva de Sajoiiia, como el Jiirado esta reservado para los crimciies y de- 
litos que reqiiitrraii cuatro anos por lo menos de reclusioii; acabaii de crearse l'riliiiiialcs 
de regidorcs para todos los ci'imcnes y delitos de uiia importaiicia menor ; auiiqiic estos 
delitos los Iiay qiic, á iiiiestro parecer, dcberiaii ser juzgados por cl Jui':itlo, es por lo niciios 
iiii g r ~ i i  [irosreso sobre los demas paises alerriaries, en  los i:ii:i!cs solo los tribiiii:ilcs f311aii 
sobre ese scgaiido gi'ado de crímeiics y delitos. EII (:I nioniciito cii qiio se itiipriiiieii estas 
liiieas (30 ,le iiiayo, 1868). cl Iicy aiiuiici:~, cii si( diseiirso de cláusiira de las C6mar:is, qiic 

I tia dado, dcsl~ues dc iiiia dc1ibcr:icioii pioiiiiidn, 1;r saiicioii á la aDolic~Tn dc la  11(?,1a de 
rnrcerte, favode la cual cl hlitiistro de justicia, - h1. S c t i i i i ,  I i a h i a ~ i r o i i u i i ~ ~ d o  ti11 - 

cucelciitc discurso, tan iiotabie por la iiiteligeiicia eonio p i e l  cor.:izoii y los seiitiriiicntos 
vcrdader:imciite religiosos i[iic rcic!a. 

- 
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consiiltos (le Aleiiiania, que piden s u  reforiila, que debe consistir en que s e  d é  
tina intlepcodencia iiiayot- 6 ese ministerio con respecto al gobierno, ó que se 
transfiera csta f~iiiciori á un juez elegido por e l  Trihuiial. 

- 
La juslicia peiial s e  divide todavia en justicia penal rornzcn y justicia penal 

l~zil i tnr.  Esta última no deheria ser  Ilarilada sino para juzgar críinenes y delitos 
que tengan un carácter militar, coino la falta de obediencia, la desercion, etc., 
mientras que todos 10s crímenes y delitos conlunes (robo, hoiliicidio, etc.), 
coniei.idos p o i  iililitares, dcherian s e r  juzgados, como sucede en I~iglaterra, 
por los tribunales de  juslicia cornun. 

La jnrisdicciou iililitar delcontinente está aun empapada en el espíritu de la 

eilad nledia, que organizalla la justicia segun el estado de  Las personas, y no 
segun la naturaleza diferente de las causas. Se ha censurado con razon el 
concordato austriaco por haber rest,ablecido hasta cierto punto una posi- 
cion excepcional para el clero calólico; pero ¡a jurisdiccion penal inilitar, 
en su forriia actual e s  un iilal- social i r i u~ho  nias grave y ha herido con fre- 
cuencia, en la sociedad civil, el scntiriiieñto del derecho coiilun. 

La justicia civil s e  divide en jtrsticin civil comulz 6,derecho civil comun por 
un laclo, y ,jtrrisdiccio?~es especiales por otro, constituidas particularmente por  
tribunales cle coiiiercio, para las causas comerciales de  tan elevada irnpor- 
Lancia eii nilesti-a época. Sin einbargo, el principio general exige que s e  insti- 
tuyan igiialiiientc ~ribz~?znles de i?zdtlst?-ia (de los que forman el primer grado los 
consejos d e  hoii~l,res graves) y de agrict~lrura. ~ & i i i o  las causas de  justicia s e  
refieren gcnerainiente á intereses de patrimonio, no será necesario organizar 
tr ib~~rinles particulares para los deniás órdenes. Pero todo lo que concierne, 
en cstos órdenes, á otras cuesliones de  derecho, de  honor, etc., deberia se r  
juzgado en priiiiera instancia por los ro~zsejos de discipli?an, como existen ya 
casi por todas partes para el órden de  los ahogados, y como dcherian estar 
constituidos para los otros ordenes de cultura, y para sus principales subdi- 
visiones, para el clero, paro los nlienihros de  instrucciori, para los méclicos 
para la prensa política, para la literatura, para las iiiisnias librerias (coiiio se 
ha propueslo en Leipzig). La organizacion de estos consejos, cuya decision 
tendria tainbien un valor mas moral, seria asimisino un auxilio poderoso para 
iilaiitener la honradez en el ejercicio de  una profesion y .esparcir un espíritu 
lilas inoral por toda la sociedad. 

La justicia civil es por último privada ó pública. Ordinariamente s e  la mira 
solo coiiio oerilpetente par3 los asuntos litigiosos privados, pero pueden 
sobrevenir tambicn c ~ f l i c t o s  entre los gudadanos y c i d a s  autoxidades Q - - - - - 
poderes pítblicos garantizados por la constitucion ó por las ieyes, y los Trihu- 
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ii;iIi:s cl1: jiisticin sor1 los rliic: c1~:I)t:n tlccitlii. cii estos coiifliclos, (V. 5 CXXVI, 
soljre I:r j~isti(:i:i atliiiiiiislr;itiv;i.) 

Coiiio In justicia civTl oii todas s u s  raiilificaciones d c l ~ e  descansar, seguri el 
l)i.iiicil~io fuiidaiiicritnl, cii uriü particil~acion (le eleiiicntos seglares ó populares, 

sc  ocurrc la pregunta do si estn partit:ipacion debe estar organizada igualrncnlo 

t:ii la foriii:i del juiwJo. Sin ciiil~argo, para las juris(1iccioiies especiales, ti.il)ii- 

iialcs dr! coiiicrcio, la expcrienci:~ ha dciiiostrado ya q i l ~  otra iiianera de org:i- 

iiizncion puede tciicr hueiios i*esultatlos, que estos tr i l~ii i~ales pueden estar 
i:oiiipaestos úriicaiiicritc de  (:»riiei.ciaritcs, coiiio oii Fraricia, ó de comei-ciarilcs 
I1:ijo la presidencia tle un j~rez, coii~o gcriei.:iliiiente en Alciilania; y en cuanto 5 
1:t justici:~ civil coiliun, aunque cl iiuiiiero tle partidarios del jurado civil aii- 
iii(.rita ( I ) ,  difiere iiotablcii~eiil(: tlc 1:1 jiistici:~ l)t;iial, t ~ i i ~ :  ticiic que juzgar á los 
lioiiil)i.es, p de In jiistici:~ c,ivil, qiii: ticiit: q~r(: tlcixitlir Soi.iiialrnente sohrf: 

licclios y nclos de I l i i  c:ir:ictcr detcriiiin:itlo. El 1~rii:cipio toritli.ia pues, segun 
l)ni.ecc, iin:i iiicljora suficieiilc por 121 aii~clitlui:~ O(:  nscsoi-es logos ó j-ces 

<)ficialcs, y cs segiiro que estos asesorcs sc  vcri:~ir cii tbst:itlo de juzgar en los 
:rsurit,os (liarios clc derecho coinuii, sobre prc;st:iiiios, arrcndaiiiientos verilas, 
10 iiiisiiio que los coiiiercianles juzgan de asuirtos rnas coiilplicados, por 
csjciiiplo, sobre letras de caiiibio, etc.  

1,a juslic:ia está  organizad:^ por la ley; el ~ ~ o n ~ b ~ y r n i e ~ i l o  tlc jueces s e  hace por 

cl got~ioriio; uri coiicui~so de otros cuerpos dcl Esl:ido Ii:i sido organizado al- 
giiiias veces, consistiendo eri que las asaii~bleas provinciales, ó las cairiür-5s 

(coliio, hasta la aiiosiori, on IIaiiiiover q en el Hesse clt-cloral), ejercen u11 de- 

icclio tlc pi'eserit:ic:iori, ó eii que cuerpos políticos y trihurialos dc justici:~ 
í.niiibicri prcscritari listas decandidatos, entre los cuiiles elige el gobierno. Estc 
iiltiino iiiodo, iisado desde 1831 en Dilgica, para los jucccs de un  rango mas  
<:levado, ha sido considerado coristanteiiieritc coiiio una dc las mas felices 

coinl)inaciorics (2). 

( 1 )  Eii 1.'reiit:ia, M. 1,c Play, eii su R ~ f i ~ r n ~ a  social, t .  11, p. 510, sc declara iyualniciite 
110' el jur;idu civil. 

(2 )  El articulo 99  dc la coiistitiiciorr bclya dice : « Los consejos de los tribuiiales de 
ipelacioii y los presideiites y viee presideiites de ~>rirriera iiistaiicia soii iiornbrados por el 
rey, cii dos listas duplicadas, ~~rosciitadas, iiiia por estos tribuiiales, otra por los coiisejos 
proviiiciales. 1.0s coiis<*jcros del Tribiiilal de cas:irioii soii i~oiiil>r;idos por el rey, en dos 
listas dobles, presciit:idas, uiia por cl Seiiailo (priiiicra ciiriara), otra por el Tribuiial de 
casacioii. Eii estos dos casos los caiididatos qiie figui.aii cii oiia lista pueden igiialriiciite 
figurar en la otra » 
- - - - - -- - 
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PARTE ESPECIAT, 

CAPITULO 1V. 

D E  L A  A D M I N I S T R A C I O N .  

1. De la  policla administrativa. 

La adniinisiracion preventiva, Ilaniada comuninente policía administrativa, 

tieno la mision de  preservar á la sociedad de  males que pueden nacer, ya de  

causas fisicas., ya de  la ignorancia, ya de causas socialcs complicadas, y qnc 

para-evitarse presiiponcn un conociniicnto especial tecnico dc las iiiaterias 5 
las cuales la accion se refiere. La policía adiilinistrativa, comprende así I:il 
policia sagzitnrin , relativa á las enferniedadcs contagiosas, cpiclemias dc  
hombres y de animales, la jiistificacion de los falleciinientos, la vigilancia d e  
los cenienterios, etc., la proteeciori de  la salud por la policía, aliineriticia, la 
gestion de c u a n t ~ c o n c i e r n e  a los 7zirZos exp6sitos (i), gestion que es aun muy 

iinperfecta, á consecuencia dc  los falsos sisteinas adoptados y de la falta de un 
tratainiento aliinenticio conveniente ; la policia de las construcziones, qiie no  
solamente dehe velar por la solidez, sino tambien, en  las ciudades, por cierta 

regularidad ; la policia concernicnte al pauperisnzo, que estará coinhiiiacla 
~onvenienteinente con el ramo de la adnlinistracion propiamente dicha, cncur- 

gado de  todo lo qne se refiere á la hcncíicencia. 

5 cxxv. 
11. De la  administracion propiamente dicha. 

La administracion p~~opiamenlc  dicha s c  dividc en dos raiiios principales : 
administracion polilz'ca, concerniente á todos los asuntos de la conipctencia dcl 

Ministerio del interior, y adininistracion de  cultzrrn, relativa a las relaciones 

en que se  encuentra cl Estado con los diversos órdenes de  cultura, las confe- 
siones, la instruccion púhlica, la moralidad, y la heneíicencia, y con todo el  
órden cconóniico, la priincra produccion (la agricnltura, el cultivo forestal, 
etc.). la industria y el comercio. La cxposiciori de  los principios de estos dos 
ramos de la adininistracion s e  reunirá á las nlatcrias de  que  tratara la tercera 

division. 

- 

( 1 )  Una excelente obra sobre los diversos sistemas relativos a los iiiiios expósitos ha ~. - - sido publicadapor ewuctor Hügel, diredcm del I~ospkio de Niíms emferrnos,~n Vieea, $861. -. : 
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1)e la justicia administl-uliz,a. 

El espíritu de poder absoluto 1i:i dehitlo ceder -terreno eil cl (loininio de  la 

conslitucion y de 1:i lcgislacion, pero s e  lin resguardado en la admiriistraciori, 

fuerte cciili'al yuo trata clc conservar coirio su tlori~iiiio propio legitimo. Si11 

cinhnigo, la sric.1~1~ dc todo el sistciiia constitiiciorial, la siicrte (le iiri órtl(?n 
verdaclcio dc dcicclio y de  legali<lnd (lepcndc eil ~er ie ra l  esen~ialiiienlc ~Ic l  
estab!<:ciiiiiciito <lc u11:r jiirisdi<:cion iridcperitlierite, encargada de deciciir ('11 

lodos los confliclos tle dcreclio que pueilaii siii'gir entre particulares, persoiias 
i~idiviiliialcs 6 colcclivas, y autoridndcs ailiiiinistrativas, las de la policía y de 

cultur:i, cu:intlo 1:L <ljcrcicio de su poder esbA coiisi(lei.ado por los pniticitlares 
coiiio no coiit'oriiic coi1 1:is leyes. Iriglatei'r:~, país legal por excelcricia, h::!i 

toiiiado el p:irti(lo irias s(:iicillo y rial.ura1, cii 1:i ap:iricncia, cl el(: i:oiifiar á los 

trihuiin!es dc justieia civil el juicio dc todos ~ s s l o s  coníli(.tos, y hacer seii- 
tcnciar por estos las pcri:is contra los f'iincionnrios, administralivos q ~ i e  liaii 

violatlo uria ley. En Alciii:inia, la ol)osiciori s e  halla dividida, pues iiiienlr:is 

urios prc!íicrcii I:i :itlopcioii del sistciiia inglSs, o1i.o~ pic1i:n el estal)lcciiiiieirlo 
de  l r i i ,unai~~~s csi~ccialcs de del-e(:ho r~liblico <:n gciici.ül, y otros, en'fin, ~iicicii 
solaiiiciite tril~iirialcs espccialcs dc  d e ~ - ~ ( : i i o  nd»1i1lzsl7.c~til~o. 

Para resol\-cr cslas ciicstiones iriiporlantes hay r[iic distirigiiir priiiicro, I~ojo 

el purito de vista, iriatcrial, los diyei*sos gérieros de causas so1,i.c las cii:ilcs 

pueden iiaccr eorillictos, y C I C S ~ ~ L I C S  e ~ ~ i i i i i i a r ,  l~ajo  el punto (le vista foi-~rial, 
por qu6 autoiicladcs dclj(:i~ decidirse estos coiilliclos. 

Bajo el purilo de visla riiaterial, liay qric ilisliiiguir : l o  asuntos piii*:iiiic:rilc 
:cclriiinistrati\-os ; 2 O  caus:ts admiriistrativns corilcriciosas ó litigiosns ; 3" c:rusas 
civiles ( I c  dcrc<:lio piililieo fornial. 

1. Los nsiiiilos pirraiiicrite a<liriiriisl.i~atiros so11 los qiie iinn aiit«ri<l:\rl 

adiiiiriislrali~a ejerce clc tina manera inc:oiitcstal~lc cn la coiiipcilcncia (Ir sil 
dcrcclio. Cn:riido, por cji:iiiplo, cl gobiciiio t i  ifl prcsidc.nte de iiiin p ro~i i i c i ;~ ,  

etc.,  ticiic cl dcrccllo de corifirmai. cl iioiiiliraiiiicnlo tlc uri hiii~goiiiaestic, :iI- 

caldc, elc., y usa clc 61 piclicrido la prcscritacion clc oliao (:aiididalo, es t i  c n  511 

tlcrccho, y ri~iiiqiic las (!,oiporncioni:s cl~ic presentan <::iiiclidatos pued:iii totl:a\ í:i 

dirigir uria solicitud, ai:utlir á iina :~utoiitlacl siipci,ior, iio ticricri acc:iori rlric iii- 
1cnl:ir porque sicnclo iiicoritestalile el clei.ccho Soririal, no es contciicioso cl 

- 

asurito. 
- - - 

+-I'eii9p~iedm or%iriarsetiligios 6 oii í i ictorZiiai ido una a u i i d n ( 1  cj¿- 
cotiva, pide, prcsci.ihc ó prohil>e á particulares,'personas i nd i~ id~ in l e s  6 colee - 

iG - 38 
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tivas, alguna cosa que FSü3 ~)CrSO1IaS consideran coino una riolncion 6 una 
aplicacion errónea de la constitucion ó d e  una ley, y reclaman el derecho de 
no ohedecer. En estos casos en que el derecho forriial de la aiiloridad s e  dis- 
puta, ia regla inas sencilla en todo debate, que nadie debe ser juez y parte 5 la 
vez, dehiera haber hecho que s e  constituyera una autoriclad independiente para 
q u e  resolviera estos casos de litigio. Se experimenta hoy por lo general la 
nwcsidad de seinejante autoridad, pero para saher de qué inanera debe esta- 
%le~erse,  importa que se  distingan 6omo lo hemos hecho en todas las otras 
materias, las causas litigiosas que pueden surgir en lo que se  refiere al de- 
recho público formal de las causas que surgen en lo que se  refiere al derecho 
pühlico ahministrativo propianiente dicho. 

3. Hay causas contenciosas de derecho púhlico formal en las cuales los  
tribiinales ordinarios son p o r  naturaleza coinpletairiente coinpetentes. Porquc 
e s  un error reducir la competencia d e  estos triljunales a procesos de un ca- 
rheter priva,@o, pues pueden i~ iuy  bien juzgar los casos;de derecho formal, 
.como lo hemos forn~ulado en su diferencia con el derecho administrativo. Los 
dive;sos géneros de &usas contenciosak d e  derecho público formal son las 
.siguientes : 

a .  Priineraniente los tribunales ordinarios son competentes para examinar 
respecto d e  un caso especial que se les presenta ; si una ordenanza. un rcgla- 
jneizto, emanado d e  una autoridad administrativa, no iinplica una violacion de 
la constituciun o de una ley-. Si s e  rehusa a los tribunales este derecho (como 
lo hace formalmente, por ejeii~plo, la constitucion de Prusia, art. 106), n o  
depende mas que de la buena voluritad de la administracion respetar las leyes. 

b .  Todos los derechos públicos, o como s e  dice, politicos de miemhros 
del Estado, individuos, inunicipíos, confesiones, etc., esthn, por su  naturaleza, 
colocados bajo la proteccion de los tribunales d e  justicia. Estos tribunales - 
tienen que decidir si la órden ó el acto de tina autoridad administrativa perju- 
dica, por ejenlplo, los derechos garantizados por la constitucion d e  que cada 
lino elija Iihremente su domicilio, a1 derecho de eleccion, al derectio de cam- 
biar de culto, al derecho de fundar un periódico, al derecho de una inunící- 
palidad rcspeeto al ejercicio d e  la policía local, etc. La responsabilidad d e  los  
fiiilcionarios es  casi ilusoria, c u a n d ~  no puede intentarse una accion contra 
cllos sin que una autoridad g~ihernainental (por ejemplo, el Consejo de Estado 
cn 17raricia, el Tribunal dc conipetencia en Prusia), dé el periniso para hacerlo. 

c. Los tribunales civiles son igualinente competentes para &cidir demandas 

de perjuiciosé intereses e entabladas contW funcionarios - á cama cle lesiones- 
cometidas pores tos  en ejercicio injusto de su  poder. 
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(1. En f i i i ,  los tril,urinles sor1 coirrl)etcotes para decidir sobre acciones inten- 

lacias por Siiiic:ioiiarios coiilra el fisco, res1)ecto 3 lo que les debe el gol~icrno 

(la iiiayor liarle de las Teccs respecto al sueldo). 

Pero :rp:ii'tc: (11: esl:is causas (le tlereclio pú1)lico formal, pueden sobrcl-enir 
coriflictos cii tloiiii!iios del órileii ndiriiiiistrativo, sohre todo, eri el de 1:i 

:idiiiiiiisti:ic:i»ii d(: t:~ill~ira, coiiflit:tos cItie 1)ai3:r ser  Iricii juzcados exigen, coi110 

1:i acliniriisli'ncioii eii gcnei'al, coiiociiiiiciitos cspccialcs téciiicos. Este zdricro 
tle c:iaj:is coiiil~roiitle todos los dcl~atcs qiic liiictlcn sohrcveniia; o), sol>ist: cl . 
tlcl~ei', cl iiiodo y 1:i iricclida para contribuir 5 los gastos, cclesiAsticos y csco- 
1a i . t~~  ; I ) )  sol~it! cl clelicr y sol>i-c la iilcdida para ~oiitril-luir 5 la consei?.:tcion. 

ti<: c:iri.f~tci.;ts, de caiiiiiros vecinales; c) so1jl.c asuntos de  agricultiira de riegos 
y ¡lb ~I~en{rqc, sc111i.t: el cjt:i*cicio cl(: la pc!sca, sol)ic cl liso dc aguas cte.; d) sobro 

:isuiitos solitlos tlcl filinistcrio del interior sohre el indigenato, sohic  el tlcrccho 
clc tloinicilio t:Lc. 

Cnri i'cspt:clo A (:SI,(: terczr gé~~(:ro  de c3.ausas coillci~ciosas de dcrc:clio adirii- 

iiistr:itiro p~.opi:iiiieiilc dicho, s e  ocurre principalmente. la cueslioii clc saber 
110r cluci niitoi'itl:itl (lclrciin ser  juzcacl:is. El pririci~rio qiic e i  prcc:iso cst:~l)lecei. 
cii l>riiiici:i liric:~, (,S que sc:r por una autoridad organizada con justa inde- 

lje7zde7icin tlcl gol)ic?ino y diferente de  la que cnticnda en la causa; e11 c:uantn á 

I:I scgiiiid:i cir(:stioii dc saber ciiál serh esta aiitoridad indepcndicntc., 1i:iy los 
t ics sistriiias i~i~lic:rtlos ~ n a s  ai'rilra; razones teóricas y lirácticas p:jrcccii f in-  

I)ci.se unido p:ii.:i dal. la preferencia al sistenia que establece una juiisdiccioii 

especial d(: t l e i ~ ~ l i o  atliiiinistrali~o, <I lo nienos en dos instancias, qut: sc  liaii 

ciiil>cz:itlo :t oi,i;aiiizar en Aleiiiariia ( 2 ) .  Seii~ejantc jurisdiccioir puctlf: justi- 
ficarse col1 arg~iiiiciitos iiiipoi'taiilcs. En priiiier lugar la adi~~inislr:i:i«ii csth 

i'cl:it:ioiiatl:i cnli In  jiisticia, y parecc convenieiitc conservarle csth ~~osic iot i  

iiistitriyc.iitlo uii Tril~nrial especial para los asunlos adniinistrativo-conI,c:riciosos; 
tIcspu(:u<:I sislciii:~ inglds pai'cce coii~t:tiir inenos 3 los Estados tlt:l t~oriliiitriiti:, 
11oic1ii~:cii c.;Lc In  :~tlii~iriislracioii de los diversos doriiiiiios dc <:ultiii.:i t:st:í 
iiiiiclio iiins dcsariollntlo queen Iriglnterr-a, donde cl golricrrio ciiiyioza :iiiorn :I 

t:iicnrgnrsc de :rsiinlosquc habia al,aiitloiiado al eiiidado de la accion priv:itla (2). 

( 1 )  Eii el gran ducado de naden, por la ley de S de agosto de 1863, re latir:^ á la orsa- 
iiixacioli adriiiiiistiativa del pais, ha enipezadrj por estal)lecerse eii úIti!iia iirstailcia (la 
priinera cstliiido Ioriirada por el eoiisejo (elegido del distrito) 1111 Tril>i~nal d e  dcrcchu'  

, . 
_a(ltnini.stralioo (V~:riualtrrngsgerichtsliuf'). 

( 2 )  Nos abslciicirios de eirietir sobre csta cuestioii una opinioii absoluta. Crecriios r~iic el 
- 

+ :. - -cxperimerrto qiie sc ~ a a  hacer crrAlemaiiia de los Tii6uiiales espZciales, alos eiiales, segun 
i . parcecl sc da por todas partes la prefeieiicia, proporcionará los mejores elcniciitt~s para 
i ,.. decidir la cucstioii. La iiidepedencia y el eoiiociniieiito d I:is materias 110s pai'eccii ser 
ik !e - 
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ti96 PARTE ESPECI.AI.. 

Cuando hay trihunales especiales para las causas adiiiiiiislralivas, puedeii 

surgir cu?z/liclos de compete~~cia sohre la cuestioii de  s a l~c r  si la causa es real- 
mente de  la atrihucion de  estos Tribunales ó de  la de  los ordinarios. En Alema- 

nia, s e  habian instituido ya, bajo el  imperio del sisteiila admiiiistrativo, simple, 
autoridades compuestas de  jueces en su  iriayor partc y Cuncionarios llamados 
á decidir la cuestion de  coi~~petcncia..  En Francia, s e  hahia peiisado igualinente, 

por la constitucion de  1848 (art. 89), en coiistituir una autoridad semejante, 

para trazar al ulenos algunos líinites al Consejo de Es t ado ,  (por otra parte 

organizado, por esta constitiicioii, de  una irlanera independieiitc), sin que la 
tentativa haya tenido ningun resultado. En el sistenia dc Tril~unalcs cspecialcs 
una comision ii~ixta s e  formará para decidir coilflictos dc  coiiil)ctc:~cia. 

TERCERA DIVISIOP: 
RELACIONES DEL ESTADO CON LOS ORDENES PRINCIPALES D E  VIDA. 

Y D E  C,ULTURA. 

PRIMERA SECCION. 

RELACIONES DEL ESTADO CON LOS ÓRDEXES PRINCIPALES D E  I.,Z PERSONALI» .~ I~  
1NDlVlDUAL Y COLECTIVA. 

Coino han sido bastante tratadas las relaciones dc  clercclio público dcl 

Estado con las personas individuales, solo falta exporier 1:is relacioties del 
Estado con las personas colectivas, la fairiilia, la iiiuiiicipnlidad 1- las granclcs 

circunscripciones interiores de  las provii~cias. 

CAPITULO PRIMEIEO. 
- 

DEL DEKECAO PUBLICO DE LA FAMILI\. 

La familia, priiner tronco de  la sociabilidad, no es sol:iiiicnle uil circulo de 

derccho privado, sino tamhien uii circulo dc  derecho público, y debe es tm 

orcanizada coir~o una parte integrante del orden púl~lico. Esta organizaciorr 
cstá constituida principalinente por el  consqjo de funziliu. Este dcrecho (conocido 

ya por el anticuo derecho rolnano en el consejo d e  los propinqui ,ct u~nici), fuC 
. 

- cozdiciones esoiciales-para tal jiirisdiccioti. Sin embargo, estas coiidicioiies podrian 
realizarse Gmhieri por la iiistificioii de tina sccc~ir especial para laseausas adñiinistrativas 
cerca de los Tribunales de justicia como hay generalmente para las cniisas crin~inalrs. 
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iiisliliiiti» i:ii I:i.:iiicin tluraiilc la rtxvolucion; puedc s e r  coiisitlcixlo coiiio ilnü 

iiwzcla 1);isL:iritc l'oliz dc costuii~bres geriiliriicas conservadas c.11 el Norte tic 
Francia (pi~iricil~:iliiioiite en Norinandia, qiic coiiiponia el consejo cle t'aiiiilia 
coi1 los parieiilos iii:&s piósiinos), y dcl derecha, escrito (dcreclio roiiiaiio) tlcl 

Siir, cuyos p:irt,id:ii'ios exigian que s e  pusiera este consejo bajo la direcciori c1(~ 

uiia auloridail 1)1:1l~lit::i (el juez de  paz). Aleiiiania, donde el dcrcclio roiiiano lia 
triiirifiido iiias coiiil>lctaii~cntc, s c  tia visto privada atiora de  csl:i i~iicna iiisli- 
tuciori. liasla CscOS úitiiilos tieiilpos, eil que el rnoviniicnlo indiistrial y co- 

iucrcial tia sac:itlo i luz los vicios del sislciiia que inviste 5 los Tiif~uii:ilcs cl(, 

jiisticia coi1 la liilcla superior, no s e  Iia profundizado la cucsliori por iiitrclios 
tlc invcs1igacioiit:s teóricas y pi'áclicas, y no s c  tia visto que los lazos iial,iiialcs, 

qiií: iincii la Eaii i i l i :~ en priiiler 1ug:ii con el muriicii>io deben servir do 1):isc á 
1:is jiist:\s rclncioiics que tiay que establecer eiitrc Csle y el corisejo tlc kiiiiilia. 

No es,  Ilncs, u11 'l'ril,~inal dc  justicia cuyos iiiieii~bros iio ticricii i i r l  coiiociiilicrilo 
práctico siificiciilc tic los asnntos cconóinicos en los cuales los iiiciiort:~ cstári - 
intcrcsatlos fi~cciicritciilcntc,'sino eri uiia :iutoridad coiiiiinal que, b:ijo 1:i vigilrc?~~in 

d e  un ói,gnno sril~ci.ior de  la juristliccioii reculadora, debe cstar oiicargacl:t dt? 
la tutela supci.ior, iiiiciitras que la iilisiiia tutela es ejercida por t.1 liitor (:ori 
asislcnt:ia tlel coiisejo de  bfaiiiiiia, cuyo dictiiiicii será, respec:to cic cicitos 
:isrintos, coiisultivo, y iospeclo de otros, dcliberativo. 

I1asl:i :rtiorn cl coilscjo de faiililia iio s e  ha constituido sino para 1:is ~ic(:c:- 

sidadcs tlc la tut,cla; sin embargo, es i i r i  piinlo dc  visla dciiiasiatlo <rst:lusivo. 
Siii diid;\ el coiis<:,jo (le failiilia dcbc', aiite todo, scrvir dc  coinplcirierito pai'a la 
laguna abierta por la iilucrtc de los padres, pero i:ii lo vida ottliiiaiin cl(: las 

I'niiiilias siii.gcii 5 iriciiudo cuestionos, disputas, pciidencias, causas tlc scpa- 

-rac;iori ó de: tlivorcio entre los esposos, y Leslas disl>utas, t i  a dc  ser  Ile- 

vadas cii scgiiicla i los tribunales, s c  arrcglarian ~onvciiicntoiiiciito ó sel.iaii 
jiizga(1as cil priiiicra instancia por u11 consejo de faiiiilia. 

CAI'ITULO 11. 

i<!:I,ACIONES DEI. ESTADO <:O;\ l .  DILXICII'IO 

El iniiiiicipio, coiiio ticiiios visto y:(, c s  una ooiiiiinidad localizada de  kiiiiilias 

<i individ~ios para I:r prosccucion de  todos los fines esenciales dc la vida. E1 
iniinicipio iio cs solaiilerite un órderi politico, sillo un órden social. 

Ibj-<los iiiaiicras piincipalescic coriczbifla vida del municipio cli su s  rcla- 

cioiies coii c.1 Esla:.lo. Segun la iiiia, priiieipalinente geriii:inic:i y oonscrvada 
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598 PARTE ESI>ECI.~J,. 

taiiibien cn Aleiiiania aun bajo gobieriios hastantc absolutos, el riiiiiiicipio esl:i 
considerado como una individualidad natural colectiva, que ticiic cl principio 
e11 s í  inisiiia, como persona mayor de  edad. que ante todo Lieric el derecho de  

- 
administrar por si sus  asuntos, conservando solamente coi? Íos círculos supe- 
riores y con el poder central relaeioiies organicas, las cuales deheii eiicontrar 

justa expresion en la organizacion inunicipal. Esta idea e s  tan natural en el 
geiiio gerniánico. que aun los antiguos pai-tidarios del libcralisiiio abstracto 

(Rottcck y otros) s e  colocaban, para defender la autonomía de  los iiiunicipios, 
bajo el punto de  vista histórico, deinostrando'quo los municipios hnbian cxis- 

Lido cotiio pequeños EstacloS antes que el Estado naciorial, y q ~ l c  cstc no era 
iiias que una fcderacion de municipios, cuyo centro de gravedad y aclividad 

debia periiianecer en ellas. 
Otra manera d e  considerar el iilunicipio se ha formado en Frnncin, donde 

luvo una cjecucion funesta. La obra de  cxteiiuacion, eiiipczada y seguida, con 

respecto A la vida iiiunicipal, bajo el reginieii absoluto, fue deteiaiiiinnda por 
la revolucion, consecuencia de  las falsas ideas abstractas sobrc la unidad dcl 

Estado y de  s u  poder. Seguil este sistema, el wunicipio no tiene existeiicia 

slno por el Estado, ni poder sino por delegacion del poder ceritral. 110 es nila 

iridividualidad viva, sino uiia porcion del territorio que este se r  oinnipotente, 

Ilaiiiado e l  Estado, distril~uye en departamentos, cantones y iiiunicipios (1). El 

municipio, es, pues, una creacion del Estado; pero es un iiiiío que permanece 
sicmpre inenor clc edad. El principio por el cual cl  derecho roiilaiio hahia 
asiriiilado los municipios, cn vista de  ciertos privilegios (por cjeiriplo, para 

la prescripcion) a los mciiores, fuC adoptado para el arreglo de  todos los 
asuntos inuiiicipales, cuya desgraciada idea es la que tia coi~ser \ado,  los 

(1) La primera Coiistitucioii de 1701 habia conservado una niira nias justa sobre el 
muiiicipio, al decir : « Los ciudadanos ft.aiiceses, considerados l'especto de las relaciones 
locales que iiacen de strunioii eii las ciudades y en ciertas porciones del territorio forman 
los municipios. 2, La Constitucioii del aíio Irr dice sencillamente : e Cada departamento 
está distriDi6ido en cantones, cada catilon en municipios ; II y la Coristitucion del ario vi11 
declara : « La repiibliea francesa es una é indivisible. Sii territorio europeo csti clislril~uido 
en departamentos y distritos inuciicipales. II Barante podLa, pues, decir eii su obra : Sobre 
los Municipios v la Aristocrúzie, 1821 : w Eii Francia la revolucion ha aniquilado los 
municipios p los ha absorvido en 1; iiaeion. )> ES que el ciudadano abstracto cra cl ideal dc 
los nuevos romanos, como el ciuis romn~ius lo habia sido de los aiitigrios. 

Durante la &poca d,: la reslauracion, fijdse la ateiicioii en uiia reor:.anizacion del miii?'- 
cipio por escritores distinguidos, como Berlon (Bosqriejos liisti,ricos sobre los iriiiiiicipios, 
cte., 1 , D U I J P T O ~ P ~  (<e Huura?ine (~eflesionessobre la orgaiiizacion muiiicipal), Hetzrion 
de  Panseg (Del poder muiiicipal, 182!), itararrte (Los muiiicipios y la aristoeráciaí, y 
u:rei ; e ,  %obieriio de julio no tenia, por desgracia, bastante confianza en el buen seiit&io - - - 
del país para ernpmder una retorma mui~icipal séria. 
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munic:ipios e11 Francia bajo una tulcla atliniriislrntiva y I>iirocr~il.ica, (11: 131 

siiertc quc todos los resortes clc iiii:i :i(:livid:itl propia cstáii rotos, (lii(: c'l 

asunto mas pequeño debe pasar por una larga iiiiera adiiiinistralivi~, par:i 
llegar, depucs de  haber ociipado largo liciiipo y con haslanle esterilidad, gi'aii 
iiúiiicro de fiincioriarios, á u11 rcsiilt:itlo iiiezqiiirio. Si cmhargo, el iiiiinicipio es 

on todos los países el interiilcdiario iiias iiiil)or~ante entre la vida pri\-ad:i y l:! 

piil)lica, la principal escuela del self-yo~~er~~irrent; y rs te  no se estal) lccer~~ 111inc:i 

por iiiedio dc sericillos priilüil~ios coiistitiiciorial(~s, o por decretos, sitio lioi 
nietlio dc iristil.iicioncs (Iue s e  convic:rtcri cii tirgalios y ccnlros \-¡\-os (1). 

En I:I organizaciori de  los i~~u i i i c i~ i io s  11:1y ii:itiii-:~liiiei~tc qiic clisliriguir lc~s 

que  son url~anos de  los rurales, y loiicr cii cucnt:r ~ s t a  dibliiicion CII 12 l('y 
iniiriicipal. 

1,:i organizaciori por s i  coii~preii<l(~ la coirstitiicioii y la ndiriiriistracion cl(.l 

d icaó civil, con los derechos que la son projrios, coilio el dcrccho (Ic clefcntlcr sii 
propia causa en jristicin, r r c i l~ i r  I(,ga<lo, ctc ; poscc por elecüion tina r(.prPs(.ri 
tacion iiiuriicipal y un poder municipal (c.1 iiiagistraclo, coristituido por c.1 l~iiigo 

iiiaestrc 6 itlcaldc: con los conscjcros ¿I coiiccjalcs), foriuando el gol)icriio y t b l  

poder (~jrcii t i to del inunicipio. Eii cuanto al inodo do ser  rioiiil~i.atlo (11 [ ~ o t l ( ~ i  

iriuriicipal, Iiay iiiiiclios sistcii~as. El sistciri:~ iiias l i l~cral  (así conio so pi.nctic:i 

:.~ por lo general en Aleiiiania) hace ri«iiil>rar dircctaineiite la aiitoridntl iiiunic:il):il 
(hurgoriiacstrc ó consejeros) por 1:) reprcseiitacion iniinicipal, dando sola- 

inerite al goliierno central cl  dcreclio (I<: coníiri~iaciori (ejercido, cii Prusia, cii 

. ,  las ciudatles clc riias de  10.000 liabilaritcs, por el rey, y rii los deiiiis piiiitos 

. ,: 
o;, por los presidciilcs de  provincia); iin sisteiria iiienos liI)eibal (coi110 e11 I:élgii:a,) 
i,- 
~2 dispone que noiiihre el rey á totlas las autoritlatlcs inuriicipalcs cii r:i Sc:ito cI(: 
' .  

I:i reprcsontacioii ó arhitrariaii~cntr, hasta fiict.a tlcl corisejo, t:oiiio cri algiiiios 

otros p:iiscs. 

(1) be Geraiido dccia con razoii cii uii:i carta 5 Bcnj. Coiistant ( C M ,  so de p o l i l i ~ a  consf , 
p. 63) : a Se terric lo qicc se llarna el es[)iritu íie localidad. Tarnhien teiierni~s teiiiorcs, 
tememos lo vago é iiidetiiiido, á fiierza d<: ser general. No creernos conio los escolástii~os c:i 
la realidad de los zcniversr*2es por si inisrnos. No creemos que haya eii iiii Estado otros si.i.rs 
rcales qiie los iiitereses locales reunidos .... 1,os lazos particulares fortalecrii el lazo ~cricr:iI, 
cii vez de debilitarlo. E11 la gradacioii de seiiriiriieiitos g de ideas, atrae priiiicro la l':iiiiili:i, 

despues la Ciud:id, despues la provincia y dcspiies el Estabo. Romped los iiiteiniedios, i t ~ .  

tiabreis acortado la cadena, la iiabixis destruido. Multi[ilicad los lazos qiie iincii á 11,s 
hmnbres; pemiiiticad h páfria eii mdas partes cii v~i~stras'mstitiiciuiirs Iccal~coii io i.+- 

otros tantos espcjos tieles. )) 
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Es la ad~?ai?¿isfracio~? de  los  asuntos in~~nicipales,  para la cual tiay que hacer 

1.odnvía la distincion entre los iiiunicipios url~aiios y rurales, es prcciso s in  
tluda tener en cuenta toda la - cultura de  un pueblo ; pero coino el gobierno de  
este inismo pueblo está igualmente s h e t i d 0 . á  estas condiciones d e  ciiltura, 
11ará sieillpre bien eii no arrogarse una tutela que no e s  aplicahle Li las rela- 
ciones de  un poder central coi1 un inuiiicipio. La vigilailcia de  una autoridad 

superior no podrá, por otra parte, ejercerse mejor, en la mayor parte de  los 
Ztsuntos, que por las autoridadesclepartaiiienlales ó provinciales que importa 

organizar segun el sisteina re&)resentativo (S CXXIX), y es  el  principio de  la 
qtitonoinia segun el cual la escera de  la adiniiiistracion municipal debe deter- 

iiiinarsc priiici~~aliiiente, dc  inüncra que tcnga un pleilo poder para todos los 
asuntos Locales que no son de 11i:tyoi importancia y 110 agrawn demasiado las 
c a r g p  de  las geiieraciones futuras, ctc. La nledicia justa no puede ser indicada 
por un principio abstracto; d e ? c  esta1)lccerse con un tacto práctico guiado por  
cl espiritu del self-gover?tme7zt (1). 

~- 
C A P 1 1 ' U L O  111. 

De las 11roui!~cias. 
Seg~iii la extcnsion de un Estado, hay entre cl iiiunicipio y el poder ccntral 

diversas divisiones intermedias, co111o caiitoiies, distritos (ó círculos), depar- 
taiiientos, [provincias. Entre estas divisiones, es naturalmente la circuns- 

cripcioii inas elevada; por coiisiguieilte, en un gran Estado, por lo general la 
~>i 'o~ii icia,  que foriiia el centro intermedio mas iniportanto y que dehe apoyarse 

! sob i~  las bases mas extensas del se l~guver~z~~ze?zt ,  porque no es taii solo el  
punto culniiriante, sino tan~l~iei i  una de  las gai'antías mas sólidac, de la conser- 

- 
vacion y del biieii ejercicio del sisteiiia del self-gover?znze?zt para lodas las de- 
rrianclas inferiores. 

Todos los principales grados iiilcriiiedios y en últirrio lugar las pi.ovincias, 

(lebeii estar orgaiiizados secuii cl sistema rcpresentativo, el cual, por sus prin- 

cipios generales delle peiietrar todos los grados dc  la orgaiiizacion política: 
Eri el continente, Bdlgica ha daclo el priiiier ejciiiplo de una huena organizacion 

(le provincias (ley de 1836); Italia y Austria (donde las Asariihleas provinciales 
iixi ilonihrado Iiasta ahora los diputados de la seguiida C h a r a  del imperio) y 

algunos peq~ieiios Estados alemanes (Baden, Sajonia-Weirnar para los círculos 

- el estado de tutela en q m s t á  e11 l~r.niic& el uiuiiicipi+v,v0asc el ruadro vivo, 
qii: tia tl.nzndo dc el  &l. J .  Si:noii, cii .l:i obra La l i b e ~ ~ l o ~ l p ~ ~ l i i i i i r ,  3." t:dik., 1857, p. 289. 
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1.1 resto (le Alciii:inia ( so l~ rc  todo (,ii l>i.iisin), toiln I:i 11:ii.t~ riiedia del cdificio 

i~cpi*esc%l:itivo no exislc 6 l i :~  coiis(:t~~:itlo uii carieter feiidal. Sin ciiil)ai'go, s e  
c:oiri~~rcnilcr~i ficilineritc: qiie, cri i i i i  Estntlo grande, qiic cuciitc con iriuclios 

:;rntlos iiitci~iiirdios, lodo <:l sis(ciiia i~r:l~r.<cscirtntivo flola coino si dijCii~aii~os en 

('1 aii.e, cii:iii(lo iio hay apoyo tioiiiogéiico o11 los graiidcs cuerpos üoristitiiidos 
tlcl país. Así, pucs, las 11i~oviiici:is parLiciil:ii~iii(:ii1o so11 1:)s que coiistituyeii c1 
: i ~ ~ o y o  nias 11r6xinio y irias potlcroso, y 1:rs que dcbrii eslaix org:iriizndos coii 
:ii.i.cglo :i 1:) coriiposicioii clo la lii'iiircr:~ C:iiiiara, cuyos i~ i i c i i i l~~os ,  5 lo iiicnos 

r l i i  sil iiial-oii;~, iio puedcii ser  elegidos iiias coiivcnieiiteiirctite que por los cori- 

sc,jos ~roviiicialos. 
1,:i provincia s e  distingue tl<: i in  cl~l~:irí:~iiiriito coiiio clc uiia pura cii.cuns- 

i.i,il~c:ioii Lcrritorial arhiti'aria, solii.c lotlo bajo el puiito de vista Itistó?.ico, por  

1:i <-oiiiniiidad dc afecciones, por las Lratliciones, los reciiordos d(: las faiiiilias, 

<le l:is coii~iiiniclatles, liasta por los iclioiii:is por los cuales 5e vcri iinid:~s 1:is 
r~:irlcs diversas, y el Eslatlo nioderiio, auir cuando se  «rgaiiii.a sn l~ re  nuevas 

Ii:isc,s, dar5 pruclj3s de 1)ueri espirilu politico, respetarido sus fiiridariicntos 

Iiisl6ricos y iio pcnctraiido eii cl alo1l:itlci.o de la rcvoliicioii fi.tiiicesa, qne, ni 

tlescliiiciar la?. provincias, kia rciii:ic.ii:itio cori fuerza las catleiias que el poder 
r.~:iiLi.:il, iin poditlo, eii divc,i.s:is c:ljoi.:is, iiiilioiicr iiiuy f~iciliiiciitc: 5 i t i i  ]iucb10 
<.iiyos tlcra~.hos no podiari s c i  dt+lcii~liclos por graiitles ci ict~l~os ~101ític:os (4). 

I'or otra Iiai'tc!, riiincn pncdc fiii~c:ioi::ri~ 1111 sisleiiia de vcrtlaclcto scl/igozle?-qinte»l 

I > I I  un p:iis c r i i  el cual los órgaiios cscii~.iales siil>crioi.cs esti11 dcslruidos 6 
~ccluciilos it 1:) iinpolciicia. 

121 piirilo (le vista que dcl)c 'l)redoiiiiii:ii en la orgaiiiz:iciori de los grados 

iiitcriiictlinios, ci15-o iiuiiicro iio cs ircc.<~s:ii~io iiiulliplicar iiiútilmc~rite, es velar 
liorquc: cii todos los grados iiirportniitc.s las autoridades oficiales, noinl)radas por  
c1 11oclc?r cciitral, estén sieniprc inspcccioriaclns por urin :isairil)lca ó coiiscjo iiias 

i') iiicnos g~~:inde clc rcprescritaiiles cxlcgi(los por rinn circiiriscril)cioii tei.ritoinial. 

Por(1uc prct:is:iiiieritc Ins :riiloricl:~dcs ciiy:~ adniinistrncioii rio se ei1cuc:ntra cn 
ju'escnci:~ tlt: u11 c,oiis(:jo d(: es te  gtliicio, so11 las que olvidan liras PUciltiienLi: 

iluc l:i ailiiiiiiisli~ncion no cs uii tleroclio y uii fin por s i  misma, siiio que del)<: 
ti>iioi' liigai. c.11 los líriiittxs do1 dcreclio 1)ai.a ('1 bien de los atliiiinislrados. 

J,os principios dc orgaiiiz:~cioii cl(:l)cii cstar coriforirics con toda la idca or$- 

- 

(1) Pnrcce ser qiie hasta eii Iii:iiiria sc eriipieza á rccoiioccr la gran falta coinctida por 
1:i ievoliicioii ~ s e i i t i r  la iicc&,idahde uiia~cco1istiiicciai1 de prauiucias. M. Le Plxji; - 
pciisaiido quc esla rcrrnia cst5 aiiii riiiiy liljaiili, pi~~poiic la hascs cseiiciales. (Véase La 
h>e/¿wn?a socinl ~n Frcricin, 1866, t. I I ,  11 .  i!) I j. 
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602 PAWE ESPECIAI.. 

iiica del Estado, scgiin la cual es preciso coinhinar un elerrieriiu g~ibcriiaiiicntal 

con cleinentos pol)tilares, respetar la posicion y el derectio del gobierno, 
clarle una influencia legítima en todos los principales grados iiilcriiiediaros dc 

- 
l a  adiiiinistracion política, y asegurar, por otra parte, á los elementos popu- 

lares un concurso y una vigilancia eficaz. Es preciso rechazar igualniente eil 
cs te  dominio el ahsolutisnio rnonái.quico y e l  absolutisino deinocr~lico,  y no se 
clehe tampoco constituir estas adi~iinistraciones sobre bases aristocrálica~. Siit 
c.n~hargo, sobre la aristocrácia (nobleza y yclzll-9) ha recaido largo ticiiipo, casi 
por  completo; el self-gouer?zvnent en Inglaterra, donde esta administracion 

arislocrática, aunque practicando generosamente sus deberes tiácia el país, ha 

producido, sin eiiihargo, abusos, como todo sistema político cxi:lusivo, y ha 
sido partieularincnte la causa de que el pueblo, que nunca crii Ilainado sino 
para las funciones del jurado, no tia podido educarse en la atliiiinislracion, y 
que  las clases medias iiiiiestran hoy, dcsde que el sistctiia aristocrático ha sido 

fuerteinenteconiilovido por nuevas instituciones adininistrativas (pura la sanidad 

sostenimiento de  los pobres, policía de  seguridad, etc.), tan poco gusto hQcia 
e l  ejercicio de  seiiiejantes cargos adniinistrativos. 

Los verdaderos principios dc  organizacion, aplicat>les coi1 a1g~in:is iiioclifi- 

caciones á todos los grados, pueden rcsuinirse para la organizacioil provincial 
en los puntos siguientes : 

Un cofzsrjo provincial es elegido por los hahitaiites dc la provincia (los qtic 

están en las inejores coiidiciones segun el sistcnia que heiiios establecido para 
la representacion general pág.,598) ; este consejo elige cn su seno, para el pc- 
i'íodo electoral, una d ip~~tnc iu?~  perniaiicnte, la cual, con el jefe de la provincia, 

nomhrado por el gohicrno, forma la autoridad adiiiinisti-ativa de la provincia ; 
'cl jofe, como reproseiltacion del gobierno (goheriiaclor, presideiite de la pro- 

vincia, etc.), preside la tliputacion con voz delihcrativa, está encargado cle 1:i 

cjecttcion de  las deliheracionos toniadas por cl consejo o por la diputacion, y 
á 61 le  corresponde acudir al gobierno cuando el coi~sejo o la dip~itacion toiiia 
nna resolucion que no eslá cn sus  ati.ih~icioiies. La ley debe detcisiiiiiiar cori qrrc 
condiciones puede el gobierno anular definitivanlentc una rcsolucion de  la 

representacion provincial (en Bélgica la anulacion no puede hacerse para 
eiertos casos sino con el concurso de las cáiiiai.as, por uiia ley). 

Po r  la extension de  los intereses que la provincia de  uii grande Estado 

abarca en su adri~inistracion, presenta tina tot:ilidad conipleta de  vida política, 

y 213 cultura, y reune on su parte inas elevada sus diversos raiiios, la jusiicin, - 
e l  culto, la instruccion pública, etc., dc  iimnera que deherá haber en cacln - 
provincia un tr ib~inal  superior de  juslicia, qiic juzgue e11 ú l l i i i i a i i i s t a ~ i a  

- 
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(s:ilvo 1:i jiirisdiccion suprciria de i i i i  Trihiirial de  C:is:icion, iiianteiiicn<lo I:c 

i~iriclatl foiiii:il), aiit,oridades supcrior~cs para las tliversas creencias, una uni-  

vei~si<l:rd, academia de artes, etc. Es s o l ~ r c  todo de la iiiayor imporlaiicia que  
1iay:i eii c::itla proviiicia 1111 centro de iiistriiccion superior coiripleta, una uni- 
ve~~sidatl ,  y si es posible una acadernia adcinás de artes y iina csciicla poli- 

Iticrii<.a porque la iriulliplicidnd de  centros de instriiccion, es cl úriico iiictlio 
ilc tlifiiridir la vida inlelectual de una niaiicra suficienlo, y eritonccs 13 liljcrtad, 

la v:iricdacl, y hasla la liicha de las docti.inas, tan necesaria para o1 rrtoviinic:nlo 
iiit,elcctiinl, sc vei'iiii riias 6 rricnos contenidos por iiii:t direcüioii iiniiorriie. Siri 

c~scliiir al go1)izi'no de su siiperior \-igilaiicia y <le iirra partc rsci~cial  e11 la  
(1ii.ccciori ( eonfiririacion 6 ilombrariiieiito definitivo de pi-ofesorcs a1 serlo 
l)rcst?rilndos, elc.), la adiiiiiiistr:iciori proviiicial del)($ lciier 11:ist:riiLe lati1udpar:t 

1)otlcii. c:oiiipetii- con otras pi.ovincias, para o1 progreso clc, 1od:is las raiiiilicü- 
cioii<?s 11c la eriscñariza de las cienci:is y arlcs. 

Sicric.10 la provincia el grado rnjs ~ I c \ ~ a d o  tlc las ntlri~inisti.aciones locaIcs, 

cs tar i  ii:ilur:iliricntc, encargada de  la iiispe(:cion en 1:r gcstiori de  los asuntos 

on las :idininistraciones inferiores. Solaiileritc los asiiiitos de iiiayor iiupor- 
1:iiicia dci~erán, someterse á la decisioii tl<.l j~otlcr ceritral. 

SEGUNDA SECCION. 

I:EI.ACIONES I>EI. ESI.AIIO CON 1.0s ÓII I~ESES I>RIN(:IP.\~.ES D E  CI:LIUIIZ.  

CAPITCJA) l'RI&IERO. 
T(ET.ACIONES DEL ESTADO COK 1.A ILEI.IGlON 1- 1.0'3 <:Iil.TOS 

Be la i.eligion IJ los cziltos en gc'/iei.a/. 

I,:i roligioii, seiitimicnlo 3 la vez dc tleperldencia J- (lc cl(:v:icioii en la iinian 

íiiLiiiin tlcl 1ioiiil)re cori Dios (pág. 1431, cs i i r i :~  í'ucma viva iniial:~ e11 cl cspirilu, 
c]ii(: I,if!iitlc á iiiariifc:stai.sc siii cesar, y t:oiistiliiyc cl elci~ieiilo priiicil~al eit 

t»d:is 1:)s foini:is y grados (Ic 1:1 ciiltura liiiriiana. 1,a tiistoria de  todos l o s  
gr:iiidcs piiel~los que han llegatlo á cic,.rlo gi.:iclo tlc civi1iz:icion piuel~:i cliic 1od:r 
1:i ciillui~:i 1i:i lcnido s u  oiigeri eii ti11 <:ulto. [,a ieligioii_ :iiincliic leiii(:rido una 
ixzoii ribsoliiia, lia expcrii~ieritado, coiiio toclo lo que ticnc yiic vci' corr el 

I i o rn l~ rc ,~ r i  dcsarrollo sucesivo ; do1 piiriier inoiiol(:isiiio yago se lia translór- 
- --. - - - - iiiadsen pl i tc ismo,  para rcc7hir a1 4rii por el cristianisiiio su-caráctcii' d e  

iinidad absoliita y uiiivcrsal; pero aun las í'orriias p»iitcist:is tloriotaii al iiienos 
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la tcndeilcia p el esfuerzo (lcl espiritu dc  dar á ia icic:i de llios, que lleva en s i  
iriisrrio, una realiclad ohjclivn, que concibe al fin, despues dc  diversos grados 
.de desarrollo, conio la realidzgi del sé r  absoluto, última razon de todo la exis- 
Lente. Porque el espíritu liumano, c o m o s e  revela en todos los pueblos, es ta  
penetrado del seiitiinierito de la existencia de Dios, coino de una potencia real 
superior a todas las deinás fuerzas. Y coino la inteligencia humaila no tiene 
iiunca olra razon para adniitir .una realidad, que la de  poder coinprobar 
ciertos cfectos, y poi. olra parte, el espiritu debe deducir del poder d e  los 
ciectos el podcr clc 1:i causa, sacase la consecuencia, puesto que no s e  puede 
iiiostrar en  toda la Iiistoria del género humano ninguna tuerza que haya ejer- 
cido una influencia inas vasta, mas intensa, nias decisiva, que la de la religion, 
clrie senlejanles efectos 110 pueden producirse sin una causa correspondiente. 
Es cierto que el hombro puede dar á las ideas inas justas, conlo A las fuerzas 
de la naturaleza rrias saludables, una direccion falsa, sobre todo cuando el ospí- 
ritu de egoisino, (le do~ninio,  de  casta, se apodera d e  él, y la rcligion cristiana no  
s.: ha librado de esta suertc; en inuclias épocas el espiritu que solo vivifica ha -- 
sido ahogado por la ioriiia, y hasta por cierto niatcrialisiiio, y sucede entonces, 
cuaudo la rcligion iio liabla nias que a los sciitidos quc no sirvo mas que para 
conservar la ignorancia y para ocultar pasiones de:dominio, q u e  hace aparecer 
contra ella dos ndversaiios, el iiiateisialisino y el sensualisiiio, los cuales, A los 
ojos del público, lieiicn la gran vcnlaja de decir en voz alta lo que ciertas 
clases practican liipócritairiente. ' ~ i u  einl~arco, nunca el malerialismo, y el 
scnsualisino, que actualme~ite hacen una vez iiias ostenlacioii de su ignorancia, 
serán capaces de destruir el verdadero espiritu religioso. No cs un inaterialis- 
ino, tan vacilante s o l ~ r e  su propia liase, la materia, sobre cuya idea las ciencias 
físicas y quírnicas no cslán mas de  acuerdo (teoria atómica ó inolecular, teoría 

- dinámica, teoría d u  los ccntros unitarios de fucrza), que la psicología lo está 
s o l ~ r e  la riaturaleza del alina, capaz de ser estudiada a la luz de  la conciencia; 
no es un sensualisiiio que pueda enviarse al estudio prcliniinar de  los sen- 
tidos, y s o l ~ r e  todo del senlido de  la \-isla, para saber que gran parte del 
alma debe toniar parte en él  (por la atencion, la inlaginacion, las ideas origi- 
narias de causaliclacl, etc.), para llegar a percibir los ol~jetos sensibles en 
su  propia existcricia, distancia, etc.; no son senlejanles teorías desprovistas d e  
todo punto de apoyo real, las capaces de derribar la roiigion, cuyos funda- 
nientos son idénticos á los de la naturaleza liuinana y á las bases de  todo órdeu 
social. Si l o s  aclversarios de  la religion, que tiencm gusto eii llainarse natu- 

- r d s t a s .  quisieran reconocer sola~nente, - en esta - cuestion,el principio que  -- 
adoptan en el estudio de la naturaleza= gt;neKl, el priiicipio tan visible de  la 
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DI; l..\ ! I E l , i G i ~ S  \- 1.0s ~ l , ~ l , ' ~ O S  l:.X (;!:.XEIt.Ai,. (;O% 

iiiiiclad j- clc la :iiirioriía, dr l  aciicido eiilre totlos los tloiiiiiiios dcl iiiiii!(lo, 

at;unrclo oritic 1:) causa y cl efccl,o, y s o l ~ r c  totlo acucitio (!l!Lrc 1:ls f,(~l:l~~~!llci:~s, 
las propensioiics de  uri sSi3, sil riatiiralcz:~ y sil fin, ~~~~~~~~i:iii ntliiiitir <[tic I:ts 
Lt:iidenci:ts dt! I:i nalui'nlex:~ liuiriaii:~ son tan vciclatlt~i':rs, respoiiilcii t:iii 1) i t : i i  2 
iiiia renlidatl coiiio los instintos de los :riiiilinles los 1lc:vaii 5 ol~.jctos ro:ilos, y t1i:ír 

I.IOI- ~ o ~ i s i g ~ i i c i ~ l t :  la tt!ndt:ncia rcligios:~ uriivcrs:il pcriii:ini:iitc Llcl~c t:oi.it,r;- 

pontlcr :'i una rcalitlatl :rl~soliiln, <[tic el üliiia liiiiiini~a <,S i.cligios:r, qiic licirtir: 
litiuia un SCr scipieiiio, coiiio I:i flor licntlc y se :il)i.c :i la liiz tic1 sol, c:ori~o 
totlus las cosas oii I:i natui.:rlcza siil'rcn I:i atl'accioii t i :  i i i i  cciilro siipc:rici. 
ti(: gravitacioii. S o l a i i i ~ i i l ~  Ii:iy Iü  dií't:i.~rici:i, (Ic (111~: sit:ildo r l  nliii:i 1iiiiii:iii:i 
iiiteligerilc y l i l~re ,  piietlc <:iigallni.sc, I-iacer nn:i S :  :ipli~~,acioii tLc I:i i t ! ( ~ i  

dt: Dios ~ L I C  IIR\':I eii sí iiiisiiia, vt:r 5 Dios cii siis cf(tt:los 1113s Ijicii i 1 1 1 < ~  ( '11  

sil causalid:icl al~solirta; pero por cl br:ib:ijt) iiiocsaiite tlo I:i r.:izon, tlc la li1<:1- 

sofi:i,logra el cspiiilii, por fiii, rocoritliicir tot1:i 1:i exis11:rir:i:r liiiit:~ y co;iliir:;c~ril.í: 
A In razowsriproiiif, <i Ilios, coino :il Sl'r iiiti~iilo y :il~soliilo, n o  cxistici~tlo so!::- 

iiiente cii sí, siiio p:rrn si, eii su concicrioia piopia :il~soliita. El iii:ctei.i:ilisiii<~ y 

t:I sorrsiialisiiio 1x0 haii Lciii(lo algi~ii poder sino eii las Cpocns cri que cici,:«:i 

c:iiltos religiosos, rio est:iiirlo penc'trados y:! 1101 osliíi.itii (lile v i i c  so li:;:~ 
Lroc:i~lo e11 foi'nialistas, 111aterialistn , 6 SY 11:iii [ I I I C S L O  e:) ~~pos i e j i~ i i  1.011 1:;s 

l(!yrs del tirtl(tn físico y iiior:il, roii las Itiycs (lo to(l:i la t:itll.~~i:i stx:i:iI, y IL:!II 
:i(:iitlido para consci.v:irsc :i la fuei.za y Iti  \-iolriic:ia, oii t l i  tliiigiiso :i I:t i!i- 

tcligericia y 5 la liheit:itl. Cnaiitlo tirin Iglesia, iiii lugar tli: 11ciitlci:ir los piog~. t ' ,~«~;  

Ilcvatlos 5 c:il)o poi21:r riic:jor inlcligcricia clc I:is leyes clcl iniiiiilo físico '-1iioi.11, 
no liacc iii:rs que  irialclrcir y ionclcriar; ci.i:iiitlo i.etiiis:i rc:c»iiccei. I:is 1.c-foriii:.i 

sociales que :isoguraii iiii libre desarrollo á I.odas I:is I:,rc.riii:itl~ts (Ic ijlic 1)ios ii;i 

tlotndo cl aliria liuinaria, s e  foi.iiia n:ituraliiierili: iin:~ oposiiiori tlirigid:~ i~ic:ii(:s 

contiti la religiori t ~ u o  c«ntr:i la oi,gariizacioii cclcsitístic:~ cliic tia i-c(~iI)itlt), y 

cilyos vicios st: 1i:iii rcvcl:ido cii sil c1cs:icucrilo coi1 tot1:is 1 :  c«iiclici<:~iit,s ( 1 1 ;  

csist(:licia y (11: tlcsariolio clc la sooicdatl inoilcina. Sciii<~jniite o[)osic.i«ii Lic>i:<: 

gt:iici3~rliiiciiLc l)or rcs~illntlo i?xlii.ccto piiriíioai' iiii culto, o l ~ l i ~ ~ ~ ~ i t l o l c  :I I:III:I::- 

pai'sc (11: nuevo cii sii espíritu, y aciri ti Ilniiiar (:ii sil socorro la filosol'í:~ ; porqiii: 
ost:i c:iciicin, coi1 tant:i fre<:iicrici:i dcsdeii:itl:r y pcrs(:;;~titl:i, l i :~  t;(~)iiLi.ik~iiicIo 

sieinprt:, 0 p(:s:ii' (le las teridi:iici:is cxclrisivas, :i I:is c:ii:ilcs s e  h:i :iI~:i!i~Io:~:iclo 
clla iiiisiiia taii 5 iiicnutlo, liaccr coiicchir iiicxji.r la iilca tlc 1)ios y las ri~l:ic:ioi~(~s 
de  Dios coi1 el riiciritlo físico y iiioi:il. El aliii:~ liiiiiiai~a e s  i.cligiosn por iiatiir:i- 

Icza, y licnc tanto liorror al vacío qiic causarin . la ausciicia dc lotln idc:i tlc Itio!;, 
- -- -- - - - 

que preicrirá sicniprc, si no tieiic obra eleccioii, u11 fotitlo de crecricias posiliv:~:;, 

por cstrcclias y crrónc3s qnc sc:tn, al nihilisiiio iiiatei'i:ilista y :i1 cst-c:!livisi!i:,. 

                    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



606 PARTE ESPECIAL. - 

Todos los espíritus que dcsean la propagacion de  las ideas religiosas mas 
elevadas, mas puras, que piden la reforma de  un culto, de una Iglesia, deben 

estar ,  pues, hastante~convencidos de que las doctrinas materialistas ó escép- 
ticas, no poniendo nada en el lugar de lo que atacan y conmueven mornentá- 

ricaniente, hacen retroceder a la gran masa del puehlo, por la repulsion que 
inspiraran pasado algun ticmpo, y qnc s e  convertirán sieinpre en tino de  los 
mas fuertcs apoyos para toda reaccion absolutista, religiosa y política. 

La religion, considerada ))ajo el punto de  vista histórico y práctico, lia sido 

e l  lazo -as poderoso entre los hombres, y este lazo se ha transformado, ensan- 
chado, hásc vuelto nias espiritual inas iiioral, á iilcdida que la religion, el 
lazo entre el honibre y Dios, s e  ha esclarecido y clevado con la idea de  Dios ; 

la  religion ha toniaclo al género humano en su cuna, ha sido el guía que le ha 

enseñado á caminar por la senda de  la cultura ; hogar que concentra todas las 
fuerzas del allila, s e  ha  sentado en el hogar doméstico, para reunir en 61 las 

almas entre sí ,  y 13s alnias de  los vivos á las de  los muertos; ha unido las 
familias en la raza, las razas en la tril->u, las tribus en el p z h l o ,  ha reunido 

e n  f in,  por inedio del cristianisino, todos los puchlos en la unidad de  la huma- 
nidad, y el cristianismo es el que, esparciendo sus  tcsoros prácticos por e l  

porvenir mas aiin qiie lo lia hecho en el pasado, fortalecerá tamhien todos los 

lazos morales entre los hoinhres (a). 
La religion tiene su fiindaniento particular en la fe', en esta conviccion ín- 

tima de  una relacion inmediata personal entre el alma y Dios. La fé es la  que 

individualiza y aplica á las relaciones reales del nombre y de la humanidad 
con la Providencia divina lo que la ciencia racional, la filosofía, ha concebido 
e n  los principios generales. La fé tiene un doininio especial, sin se r  contraria 
5 la razon : esta, al conee1)ir siempre los principios mas ó nienos generales, 

está en estado dc  adquirir una certidurilhrc de  la existencia de Dios como S6r 
ahsoluto y coiilo Provideiicia dcl mundo, de  la inmortalidad del aliila, etc. ; 
pero e s  incapaz de penetrar las relaciones generales del homhre con Dios, hajo 

s u  fase individual personal, viviente. Es la fé la que inspirándose en el corazon, 

apoyándose en los Iiechos de  la vida intcrna y en los grandes hechos histó- 

ricos, explical)les no por simples fuerzas humanas, sino solaiiicnte por la 

accion de  la Providencia divina, llena las lagunas que la razon deja subsistir 

entre los principios generales y los hechos particulares, y so apodera iniiledia- 
tamente en los casos concretos, deilo que la razon no h% comprenciido sino en 

- 
(1) M. Fustcl de Coulaiiges, eii su obra: Laciuclad antigua, etc., 1861, ha dado bien á 

conocer estas relasieiie!iínti~as-cie lareligion-coii todas las instituc;iunes sociales y ha - -  - - 
aclarado miichas ciiestioiies importantes dc derecho. 
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sii gc:iic~ralitlntl y su  posil)ilitl:id. La S(!,  en est:ls rei:icioiitts tlcl 1ioiiil)i~c cori 

Ilios, (,S 1,;iii ncct:saria corrio cii las rdacioiies clc los lioiiibrcs i!,oiisiyo iiiisiiios. 
l ) , .  I:i iiiis~ii:~ m:rnera qiic el l io r r i l~ i~~ ,  i i icapa~ de penc1i:ii con su iiitcligcrieia, 
o S I  v i  iniiiedial:iiiicrilc: totlos los l~urilos tic relaeiori, ~(:IJI?, ori riiuchos 

(:asos, i.i,iicr fé en otrso, :il apoyaisc cii torlos los licclios, cii iocli~ cl iiiodo de  

ol)r:ri. qii(: i~cco11o~c CII 61, lo iiiisiiio cl Iioiiil~rc liciie f(i oii r)ios sollio el funda- 

iiic~iil.o tlt: sii t:oiiviccion gcii<:r:il, <[tic: Ilios ti:i iiiariiScslatlo su act:i~~ri y l:1 11ia11i- 

li,sLai:i :tlli (loiitlc será 1iec:cs:ii~i:r p:ii.:i '1 tlostiiio gorici'nl tic 1:) ~i~iiiiniiidad 6 
11:ri.a el iiii (Ic t,o(lo 11oiiihi.e en 1iai.lic:cilar. Eii todos los casos la fé no pucdc 

st.i. c:oiiLi:ii.ia A la i':ri.oii, coirio t ~ o  l ~ i i c ' t l ( :  si:ilo lo iiitlivit1ii:il y la indivi- 
iIii:iliz;it:iuii á los ~)riiicipios gc'iicialcs. 1,:i ici-iioii íiiliiii:~ 3- sieiiipio iiiejor 

t.~oiiiivci~rlitl;r tk la  fti coi] la razori st,i,ii iiria coiiclicioii fiiiitl:i~iioiil:rl tle Lotlo 

~)i'«gr'cso ( 1 ~  la hiiiilnnid:itl. Así c~iiiio 1:i ili\-iiiidatl rio 1i:i 1ict:lio :it1:1111a1 las 

c:icnci:is cii virtiid dc pvinc,ipios fcciintlos, s i n  I i i  tlc c~spiiitris supe- 

r i o r ( :~ ,  qnt: iiiiiaii al poder iii1i:lccliinl t i i i  piofiiiido soriliiiiicriLo religioso, por 

iiic:tiio (le los PitAgoras, Platorics, Arislóteles, Cop¿!rnicos, Li:ihniz, Ncwton, 

litil~l(~i., clo., de la iriisiii:i iiiaii<tr:i In :itiiiinriidad it:aliz:ii~<i, cori la nyiicla de  
I)ii)s, siis iii:is graiidrs 111.ogi'csos tlcl poivciiir por la riiiioi~ irilima (le la rc- 
ligioii con l,odos los 11otlcres dc 1:) ciillui.:~ huiri:riin (p5g. 2 2 5 ) .  

Id:] S<: st: foriilola eri cii:rLos do~l i i ins  ( l i i ~ !  ~)recis:in, la ii1anci.a de  vcr y de. 
:;oiili~, (lo los ficlcs y qiic sigucii los c:iiiil~ios que la f2 expci'iiiiciita cii sris 

i't:l:iciolil?s coi1 la i'azon. L:r f ~ i ,  :il iiiiirsc iiins iriliiiiaiii<:iitc con la razon, 
1i:ii.i laiiil)icri que las divorsas cici:iici;is tleri á los giaiicltr.: pi'iiicipios religiosos 

11oi los cii:iles cstiii ' i~?zidns uii \-:ilo~. iiiiicl~o iilas elcvatlo quc: (1 las fórmulas 
por 13s ciiales están scparndns. 

Ida .- fti i'ciigios;~ ticrido sicinprc 5 csllicsarse coi1 iiri '  culto, porqno 1:i oomu- 
i i i~ l : i t l  ( 1 ~ :  I n  iclcn ó de In f6 religios:~ s c  vticlve tairil,icn ~ r i i  tina fiici.z:i de  co- 

Iiesioii para los cspíriliis, A los q ~ t u  i i i t l i r c : ~  i uriirse para clcvnrsc, c:tlifiearse, 

rog~ii. G i l  t:oiliiiii. Ln iil)crt:irl dc i,cligioii iiilplica, pii(:s, a1 iiiisiiio licinpo la 

liliciLn(l 111: c:ullo. P,etiusar csta úIi,iiiia 1):ijo el pr<:l<!xto do qiio 1:i icligiori piiedr 
(~s i s t i r  oii In  sol:^ coricieiicia, scri;i uiiti violciiüia c~jcrcitl:~ c:oriti:c (11 espíritu, 

]>:irc:i:itla 5 ai1ut:lla por la cu:tl si: ictiris:ii.ia al ~~r:risaiiiiorilo 1;i lil~c:i.tad de 

c:xI)ics:irsc eoii 1.1 Iciiyiinjc, Ixijo cl pictr.xlo que ticric toda 1:i Inlitud pira  nio- 
-\-c:i,s<: cci oi i'uero de  la conciencia. 

1,n f6 y 151 culto s r  constituyen socialiileiili: con una <:oiiT<:s?oii púl~lica, Ila- 

w l a  Iglosiaws diversas c o r i l c s i o r i t ~ i s ~ i : i s .  l a  rchcion ckl Eslatlo - 

i.«n las corifesioncs es lo ytic teiiciiios tod:rvía qiic esaiilirini-. 
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PARTE ESPECIAI. 

csxxr. 
Relaciones del Estado  coi^ las corlfesioizes religiosas. 

1. Ojeada histd?-ica. - Desde el cristianisino que, separando 3 la religiorr 
cle o s  lazos estrechos con el Estado politico y la uacion, [creó u11 orgailisnio-. 
distinto en la Iglcsia, s e  han forinaclo hasta ahora, s o l ~ r e  las relacioiics de  la 
Iglesia con el Estacio, tres sisteii~as principales, de  los cuales, los dos pri- 

meros no ha11 podido tctier, 3 causa de  siis teiidencias oxclusivas, tina apli- 

cacion cotnpleta, y el último presenta algunos defectos que no pueden corre- 

girse sino por un  sislctna lilas justo. 
Estos tres sisteiiias pueden ser  caracterizados en térininos generales : cl 

priincro, conlo cl del prcdonlinio de la Iglesia sohrc el Estado, seguido, en la 

eclad media por la gi.in?quia catdlicri (p. 219); el se~iiuclo, el del predominio del 
Estaclo sob:*c la Iglcsiti, sistcina qtie SL: tia presentado bajo muchas forinas, apro- 

xiinhndosc mas e:i la forma á la ~1:1io?i6 iclei~tificacio~l Rajo cierta supremacía 
del Estado, coino en la Iglesia griega y e n  la alta Iglesia anglicana, despucr-, 

en el seno del protestantismo; en el sistema episcopal, dando la investidur:i 
6 la autoridad politica tle todo el régimen clc la Iglesia; en el sistema territorial, 

tenclienclo á limitar el podcr politico hasta la'conservacion de  la paz exterioi., 
en el territorio de  un Estado, quit3ndole el jlis in sacra, para clejarle soia- 

mente el j ~ t s  circa sacra, y cn fin, e11 el sistcnla llamado colegial, que present:, 
á la Iglesia coino una corporacion (collegilt~ll, societr~s), independiente, por sil 

origen y su  ol~jeto, del podcr politico y tcnicndo cl derecho clc organizarse y 
administrarse lihrcinente en su interior, hajo la vigilancia de la proteccioii 

exterior del Estado. Este sisteina, nacido en Aleqania (WnrterriBcrg, hácia 
el año .1742), cle un nuevo movimiento religioso, forma, en el cloininio dt: 
una religion positiva, la ransicion hácia el sistema de  la libertnd. 

El Lcrüor sisteina es escucialmente un producto del sistema filosófico, como 

s e  ha manifestado priiriero en Francia, por una tendencia de  indiferencia y dt: 

negacion mas I~ien qiie de  afirinacioil positiva. Pero Jefferson (enviado del cori- 
greso americano en París, ,1784), fué quien, adoptanclo estos principios en 
un sentido inas elevado, hizo votar pi'iinero en la Icgislatura de Virginia, 
en  175.5, la ley de  tolerancia, cuyo principio fundaniental f ~ l é  foi.mu- 

lado mas tardc cii el tcrccr articulo adicional clc la constitucioii arneri- . 
cana, consignando que << el Congreso no debe votar iiunca una ley por 

- - la cua l  sedeclaredoiiliila!lte j n a  rel&ion, ó por la ex121 se  prohiba - - el - l i h x -  - - 
ejercicio clc otrn religion. » Este sisteina de  libertad adoptndo t:.mbiu~i cir 
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I'i.:iiici:~ (1) I>oia I:I c:oiislitcit:ion dt:I ano iir, t l u ~ i n l c  un (:oi.lo rxsp;it:io tlc 

lii~iirpo, so h:i r;!rnsl.ido Iiasl,a al ior:~ (le (los br:iias, tlc la foriiia :iiiici.ic:iri:i (tln 
los Eslatlos Uiiitloq, y de ln fei.iii:i l1(:1g:1. La priinrta (?st:iIiLccc uiia scpai.acion 
t:oinr)li:l.:i ilt.1 Es1:ltlbooir tocl:is las t:orili:sioiies religios:is, y catla coiifcsiori es 
I.r:ilntla poi' la Iiriion y por c:~da Es1:rdo particiilnr coi110 iin:i asocinciori pi-i- 

v:itl:i, libre (11: t:crristitiiii. siis i.cl:ic:ioiics iiitci~iorcs coiiio lo eriliciitla, rio i.ec:i- 
I~icrido iiiiigi~ii siil~sidio de i i r i  Estatlo, c~iictlarido soiiictitln ;i las Icycs gcric:i.:rlcs, 
y goza~itlt, (lo I:I pi.otcccion qcie cs1:ts dispciisali !I totl:~s 1:)s soi:it:tl:~dcs. Eii 

Il6lgir::i 1i:iy i~i~:iliiiciit,(~: 1il1ei~l:itl i~t:ligios:i t:oiiiplcl:i l):ii:i I.otlns 1:)s c:oiift~,sioiles, 

1l:li'a I:IS qnt: ~x i~ i t e l l ,  Coi110 pai-a 1:)s cliii: j~iictlan Soi-iii:riso; ])csio los ~~ri r ic ipios  

dc intlcpcri(leiicia no han recibido iina al)lic:roioii igii:tl por pai,tt: clol Estado y 
tle la lgltrsi:~, poiqiir las coiifosioiit:~ (1:s decir, la I:lrl<rsi:i cnlólic:i, los o~,i'os 

~:iillos iio I.it:noii sino i i r i  poqiiorírsiiiio iiíiiiicro rl(: :iclt~litos) iio solaiiitriil.c g:.oz:iii 

tlt? iiri:i coitil)lnla lihcrln(1, sino qiic ntlciiihs cstAn s~rI>veiicioiin(l:is por t r l  EsS:iilo, 
t:I cii:il 1)oi sii 11:11'1c, :il inisiiio ticiiipo yilo :\scgilrn <I 1:i Igltxsi:i t::il<ilit:a - uii:i 

iiill)ort:irrLc: iii1eivont:iori cn la etisc.t¡:irií-.n, no pilcilc (:jc:rct1i, cii t:c~iiiv:ilerici:~ 
ilcl 1):igo qiic 1i:ic.r gil clero, cl iiienor clorcctio s o l ~ r c  <, I  r i o i ~ ~ ~ i : ~ ~ i i i i ~ ~ l o  tle los 
iiiieiiiliios clcl clero, cte. Eslc sist<>iii:i es l~rodiicto tlc Lotla la situucioii iiioral 

tlcl 1)ais y (le la c:spccie (le pacto iii1t:ivc:riiilo ontrc las dos (iXi~lt:s ciiantlo tuYo 

liig:ii. ln  t:ottslitiicioii del iiiicco Esiatlo; siii t:iiil);ii.go, (:niiio 11rotlncSo tlc Ins 
t:ii~et~risi.:~iit:ias, iio puede scr  propiicsto 1:oiiio un sistcii~n iiiodclo. 

II .  Al I.i'nLnr tlt; la teo,in de 111s rclni:io?zes tl(:L Est:iclo coii I:is coi~li~sioric:s 

i~>ligiosns, lciieiiios que esLal)lcccr los pi.iricipios geiieralcs, qcit:, iio ol)sLaiitc, 
\iuecicii rccil~ir  algunas vcces niotliticacioncs, teiiir:ndo e n  cuciita la culliwa 
ile i111 ~~tt':bLo, y Ins posiciories clric cstas ó las otrns c:onfcsioii<:s 1i:lri :itlcliiirirlo 
1)or SIL t I ~ ~ s : i i ~ i ~ l I i ~  histórico. 

5 .  Scgiiii los lrrincipios prcccd(~ii1ciiic:rit.c t!slahlct:itlos (,S CYII), las rcl:i- 

t:iorit7s ciiti~: c:L Estacto y las coiift:siories i.cligiosas so11 1;is tlc In  libertc~d ti 

i?ztlepe?~tleitci(z. El Eslndo, ciiinpliciitlo las tlol)t:rcs tlli(': l c  c:sl<~n I,r:iza~los poi' 
t.l  liii (11: la jiisticia háii:i loilas 1:is <:oiilCsiories, cs iiiilttl~i:iitlitiriIt: tlr: los 

~logiii:is, tlc:l (:ulto, do la t~oirsiiiiicioii y tIc 1:1 :irliiiiiiislrnci«ii 1 iiiia lglcsi:~ 
~?:irticiilnr. El J5sl:iclo rio es atco, cii si iiiisino, ni cri sits 1t:ycs ; scguii su ol~joto, c31 
11ri11cil)io tiivirio (1': la justici:~ cs  i i i i  órtlcii tlivino de  1;i vicl:i, y 13vort:t:c t:iiiil)i<:ri, 

~ ) o r  totlos Los riicrlios que cldercclio pciiiiil.(: cii~plenr, 1:t rcligion coiiio lorlos los 

(1) M .  Pi'essciist! (pro11:slaiitc) :iliriil:i cii su olm : I,n Igle.?ia U In reuolucion (rnncesn, 
(fue la libertad absolrita dc ciillos 1i:tbia teiiido i<:liccs eoiisecoeiicias, que cii 40,(100 muiii- 

-- -líos se Iiabia r e s t a l ) l e e i d o ~ o t ~ ~ ~ : a i i ~ c i i t r  t:I rnlto, y qne el esp ir i tu -re l ig io s~mor 'a l  
se habia iiit>joi.ado Iiasta qiic e, coiicordato soirieti~i tic iiiicvo I:r I;.lesia al Eslado. 

i c i  35) 
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fines di\-inos di., la eultiiru Iiuii~al~a. Su funilar~~eiito es ,  pues, igiinlniente la ide:i 
(le Dios, pero no tiene confesion, no profesa niiigun culto particular; l)or la 
justicia igual que ejerce hácia todos 10s CLI~~OS,  conti~ihuyc, por su parte, 5 
ensefiar, 5 todas las confesiones particulares á vivii.,en paz, á respetarse 
igualmente en la comunidad política, y á recordarles quizá mas fáciliiiente qiie 
hay f~~ndariientos religiosos comunes sobre los cuales descansan. El Estado 
al colocarse sobrc los cultos particulares, al quitarles todo inedio de vio1enci:t 
exterior, obligándoles a ciiiplcar para conservarse, defenderse y propasarse los 
tiledios espirituales, obra mas confornie con las intenciones de la Providencia, 
que esos cnitos que ven su  principal apoyo en la violencia y no excitan nias 
clue la pasiones odiosas de sus adeptos. Conservando su neutralidad respccto 5 
los cultos particulares, no por eso es indiferente hácia la religion, sino que 
practica el gran principio, rechazado aun hoy dia por el parliciilarisino do las 
confesiones ; á saber, que los diversos cultos no son mas que diversas [armas 
do la idea general y fnndaniental de la religion, y que esta es distinta, conio 
el e sp í~ i tu  divCRo superior no s e  deja apreciar coiiipletainente en una forma 
determinada. 

2. El Estado y el órden eclesiástico en sus diversas confesiones son cír- 
dcnes soeiales coordil~ndos,  ninguno de los cuales' debe ser  colocado sobre ó 

.])ajo el otro. En razon á la diferencia de su fin, son distintos é independie i~ te~  
uno del otro. Lafórrnula : la Iglesia libre e?z e1 E s l a d o  libre no es enteratncnto 
exacta: porque la Iglesia, respecto 5 l a s  relaciones esenciales del dognia, del 
culto, de todo lo queestá constituido por su  autonomía, no está mas en el 
Estado que el Estado lo está en la Iglesia ; los dos órdenes están ooordinados 
e n e l  órden general de la sociedad ( 5  CVIII), pero ligados entre s í  por rela- 
ciones de accion y de influencia recíproca. La filosofía y la Iglesia de la edad 
tiiedia, partiendo de una falsa oposicion entre lo eterno y lo teniporal, entre 10 
espiritual y lo mundano, presentaban al Estado conio una institucion temporal, 
niundana,teniendo solamente un origen divino iilediato, mientras que la Iglesia 
tenia un orígen ininodiato. Ya la Asamblea de los príncipes clectorcs en Rense, 
en 1338 (V. p. 219), habia contestado á esta pretension, declarando que el 
poder político (real) era.& institucion divina tan directa coino el poder ecle- 
siástico. .En efecto, elEstado y la Iglesia son, segun sus fines, órdenes igual- 
iilente divinos, y,  por su manifestacion en la vida finita de los hombres, ó~*- 
tlcnes igualrncnte temporales, y soii~etidos á las i~~odificaciorics que lleva 
consigo el desarrollo de toda  la cultura de los pueblos ; desgraciadarnonte la - 

- Iglesia ha pensado á menudo mas en las cosas inundanas y teiilporales que,en 
el fin%terno d é l a  religion;.po?;otra parte; y á pEsaF de s u ~ o p o s ~ i o u  al.pro- - 
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i . . : ~  I I.:S~AIIO S ].AS CONI~ESIOXES ~ E L I C I O S A S .  ti1 .f 

gri:so soc'i:il, sc lia visto «blig:rcl:r á ponerse, liast:~ cierto piiiito, á nivel con 

l:rs fori i i :~~ 1~olil.icas iiiipiicstas por la cullura de los piicblos. Un:i Iglesia puede 

c,oiisc'rv:trsii, cri ipocas de al~soliitisiiio político, eil un absolutisiiio corres- 
l):~iidiciilc:; 1)ei.o s e  \ ,cri  ol~lig:ida, sol1cn:i de coriiproi~ietcr su existencia, :I 

i.tXvc:slil.sc tlc Soiiiias rcpi'csüiilalivas, cuando el sislenia re~>resciitativo s e  
1'sl.al~lt.cc 1- sc  t:onsoliil:i cii el órtlcri ~)olitico. 

1:. El lCsludo sc  (toiislitiiyc ($ir sil iiidcpciidencia, Iiaciciido cluo i:1 cjcicic:iu 

111: toda fciiit:ioii politica y d(: totlos los clereclios sea indepciidiciilc dc la coii- 

I'c:sion rcligios:~. 

4.  I>oi' oli'a parlc, c:I 1:slndo reconoce en general la lil~ertad dci'<:ligioii y dc 
<<i~ l to  ; c:st:r 1il)crlatl l)ueelc taiiil~ieii 1oiii:ir cri la foriiia nec~ t iva  tlc al)stencion 
( I i t  tocl:~ rcligioii y cle todo cilllo, y cl Estado sü priva taiiil)it3ii rcs1,octo 5 esto 

tic: totlx \-ie)loiic:ia, lo c[i:rl le liari:~ 'iltar ii s u  ohjcto y ~oiiLi.il~iiiria i esparcir 
1:i Iiostiliclocl liicia la rcligioii. El Estaclo iio puede, pues, castig:ir, <:1 aleisiiio, 
~)c>ro posee por la i i i s t ~ ~ ~ ~ c ~ i o n  que dii-ige los u c l i o s  tle evitarlo y coiiibalirlo. 

:i. El Eslado, al respctai. cl principio de liber1:id para las t:onfesioiics en 

todo lo que coiicicriic 5 s u  dogir~:i, su culto, sil (:oiislitucion y su adiiii- 
tiistiacion en todo lo espiritual, vcla al niisiilo tieiripo porqiic uiia coiifesion 
i.cisl)cle por s i  iiiisiria csla lil)ortad, porque no eiiil~lec una violericia que solo 

( ~ 1  Estado puede cjcrcer para olrjclos puraiiicrite exterioi'es. El Eslatlo, no Pdci- 

lilíiiido nunca sns iiieilios do ~iolciicia par:i la ejecucioii de aclos y u c  una con- 
1'1isioii tlct)c cspci:ir de In liheilad iiioríil de sus adeptos, iii:iugui.ará para las 
i~oiifcsioi~cs iin:i 6poca nueva y gi.aiide de liberlad, en la cual enlrarán quizhs 

:rl principio de iriala gana, pero (4iie constituir& uno clo los iiias grandes bierics, 

ol~ligintlolas 5 volver á <:iiipap:irsc c:n el verdadero espíritu religioso, á fundar 
s i l  iriipciio con inedios que se dii'ij:in 5 las inleligeiicias, y á los corazon<:s, y 
:í pi'aclicar, en el sentido nias clcv:itlo, cl aytidate, Iiai'a quct el cielo pued:~ 
:iyilclailas con las irifluciicias qiic, pc:rietran en las aliiias. Por esta razon se  

11oilr:i pretlccir !I las c:orifcisiorios (:risli:riias 11113 iiiieva era 1x1s I~ienticcliorz 

II:II':I la iiioialiclad y para toda l:r ciillilra de los pueblos, quc la c,i.a tlo vio- 
I<*ii~:i:i qiic Iia sido la causa do Laritos iiiales. 

f i .  Kospclando la libertad de la rcligion y de las corifesiones, el Estado 110 

i~iioelc pcrniitii. que la rcligioii s i iv :~  (le prelexlo h uiia confesion, para pre- 

Icnelor :iri'eglais, por s i  sola, sonun sus iiiiras religiosas, instituciones quc, 
:iiiiiqiic prt:seiitaii - un lado religioso, son en s í  iiiisinas Iiuiiianas nlorales, qiie 
1.1 Esbado del)(> coiiseivai. eii s u  <:ar&c:Ler social. .Así e s  la iiistitucion del cas:i- 

- 
inE?iito;-El Estnrto fija á confcsioñel cuidXo de c o n ~ i d e r ~ í o  scgun-<us 

rilii-as, y t:si~ci-a 11:: sus fivlcs qiiir :itl;il~leii l i l ) re i i ic i~t~ & ellas sil cori t l~~ct:~,  fiero 
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reglamenta el casainiento de  tal manera (poi, cl iiiatriiiioiiio civil) que no 

puede ejercerse ninguna violencia religiosa. AdeiiiRs, sierido taiiil~ieii el 
Estado un Orden de  conservacion de  las costuinl~res y de la cultura inoral d e  

un puehlo, conserva el inatriiilonio en el carjcter  consagrado por las cos- 
tumbres, y no permite á un culto que  iiitrodiizca. por cjcniplo, la po1iganii:c 
(coino ios illoriiiones lo han hecho en los Estados tlnidos), coino rio licrnlitc 
robar ó hacer, cn un juramento, reservas iiiciitalcs, Por otra parte, cilarido 

una corifesion, con un verdadero espíritu i.cligioso, prohibt: R sus adeptos al- 
giina cosa que el Estado exige de  sus inieinhros, por ejeinplo, cl sei'vicio mi- 
litar sin la facultad de  redencion, la equidad (V. p. 144), impone al Estado l : ~  

obligacion de  tcner en cuenta seniejantes c:isos en los que 1:) i iegnti~a no cs 
un pretexto, sirlo una disposicion de  la coiifesiorr nlisina cIue el Estado 11:i 

reconocido. 

7 .  El Estado, sin intervenir en el doininio interior tlel dogiiia g clel culto, 
ticiie el derecho de  i?zspeccio?z cn todas las iiianifestaciones ezle?io7.cs de uii 

culto ; delle velar porque no se  hiera la coricicncia pública con ciertos aütos, 
qrie no haya peregrinaciones eii iiiasas pc~judiciales á la moralidacl, y que l:!s 
ceremonias clel culto tengan lugar por lo gcncral en el interior dc las iglesias. 
Ta~nhien el Estado tiene el derecho de  e j c r ~ c r  sci irispecciori e11 todas las insti- 
tuciones auxiliares de  una Iglesia, por ejciiil)lo, sobre los corivciitos, y dclu, 
velar porque ninguna persona sea coridiicida y coiisci.vada en ellos por la vio- 
lcncia. 

8. El Etado velara porque s e  inanteilsari irelaciones justas entre las Iglesias 
y todos ios deinas órdenes de  cultura;  poi-que el dc i , e~ho  dc una Iglesia par:i 
aclqiiirir una propiedad no se  ejerza de  un:c inanera contraria á las condiciones 

d e  una buena cultura económica; porque so iinpoiigari restricciones 5 la mano 
muerta, y en general porque los niieinhros clc una Iglesia ol~servcn, cn siis - 

actos exteriores, las leyes civiles y penales, y queden sometidos para estos 
actos á la jurisdicciori corilun. 

9. En cuanto al sosteiiiiniento clel clero dc las diversas coiifesiories, los 
principios expuestos precedenterne~ite ( S  407) exigen que el Estado cn,sus cli- 

versos órdenes y grados, la familia, los iiiunicil>ios, las p rov in~ias  y el poclei- 

central, s e  encarguen de  la ob l i~ac ion  de  ~ I ' O V C C ~  al pago" dc  los ciiltos. 
Porque bajo un punto de  vista superior, iio parccc justo trabar este asuiito 

segun las leyes puramente cconórilicas (le 1:1 ofcrta y la deiiiaiida, . poricr á los 

J'i~iicionarios de  un ciilto en la depcndcncia inriicdiata de sus  adcptos, y pro- 
- vocar á i n d o  en estes un a n t l i c t o  enlrc las iicccsidades-iiloi-ales y los- - 

intereses. Semejante ohligacion del Estaclo s c  jristifica todavía por la posicion 
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1 . t l E S  I)Rl. 1<57.\1>0 CON 1.BS CONFESIOKES itl~l.1GItl~.~S. (i 1 3 

i l i i t :  los ciillos t:i.isl.inrms Ii:i!i :itliluii~iclo e11 I s  Iiistoi.i:i. Siri criil):rigo, liüy c.s- 
$:rtlos de sot:i~:tl:itl y dc cii1Liir:i cirio piiedeii obligar á un Eslado, bajo el puriio 

(Ic visl:i de I I I I : ~  politica j i isln, liasla por largo tieriil>o, á nl>aiidoiiar ei~tcraiiiciit .~ 
(11 pago tln los iiiiiiislios dc un cnlio, 5 siis :~tleptos. Ciiando sn f(>i.i~~aii IIU<:\.<JS 

15sl:iclos, co1orii:is que fiindaii las iiiinvas hases dc todo el cdiíit:io socia.1, qiio 
iio 1i:iy poiicionos tr:ctlicioi~a1es qiit: i-espetar, qirc 1:) corriente (14: la vida 1-cli- 
giosn sc  clivide iiii las iiins tlistiiitas tliiecciones, cs de  1)ueria polilica, coiiio lo 
Ii:rii 111icsto cri práoiit::~ los Esl:iclos Iinidos tle Aiiiéi,ica, no encargarse tI(:L 

p:igo do los t:iilti?s. 1.:i inisma política puede recoiiicndarsc <I los Eslados (lile 

ti:ista :iliora Iinii  cnrg:itlo siis prcsul)ucstos cori cste pago, cuaiido uiia Iglosia 

S(: I)OIIC cii o~os ic ion  con totlala consiilucion de iin Eslado, qiic se ol)slina cii 

iio rrcoiiocor el t,spíritii tlo lil)oi~tatl ii~odcrno que tle1)e pcnelrni* por todo V I  
-<ii'tlt:ii s«ci:il, qiii: s e  prcv:ilr clo su  coiistitucioii gci'firqilicn, I>ni,a no ivraliznr 
iiiiigiiri:~ rcí'orina ortlcii:itla por irn esr>íritu religioso iiias cii :ri.inonia con I:is 

11iii.ii:ts tciidcrici:ts dc la ciilliii.a social : e,ntonces el Eslndo, qiie iro j~ilcdc iiii- 

Ijoiitrr iiirrguri:~ c:l:iso tlc C?iristil.~icioii :i iiiia Iglcsi:i, acal~ai,<i (le riiia vrz coi, 

totlos ostos coiiflit,tos, ol~lig!incIoln A 1)uscar su  poder y sus mcdios do sul)sis- 
1.ciici:i el! (11 csliíiitu religioso clc sus :ideptos. Por oti':~ partc, cuaiido t,i 

I:st:itlo p i ~ ~ v c c  31 1i:igo de  los t:iiltos, iio solariiciite Licric V I  clercciio d o  cs:i- 
i i i i t i : r t -  p3i.n s i l  picsupiicsto I:is iiccosidarlcs rcn1i:s dc  i i r i  ciilto, y qjeiat.er I I I I  

t1tiic:ciio tle co~ifiriii:i(:ioii p:ira los iiiiicion:ii-ios tIc (.se cullo, siiio taiiibicn ($1 el(: 
\-(,lar 1~1ri luc  1:i iiistrut:cioii di:l i:l~:i.o iio sc  scp:rrt: tlo la c:riltiir:i iiiodcrn:~, pnr:i 

t111(.: cl c1c1.0, t~st:iiido e11 t:ontacto iiiiiiediato coii tod:is 1:is coi.i.it~nt<:s do 1:i 
\-itl:i sot:inl, so iiiicic cii ¡los ti~ab:ijos (:ientíficos dc filología, do liisloria, :#sí 
(.oiiio eii los iiioviiiiioiitos tlc la filosofía y en los problcnias priiicipales que so 
ll~:ll:lll CLll  c11:i. 

Iiii:~ 1glesi:i tlt:  cicil.a (:xlcrisioii os iiii or~):iiiisirro ótico aricilogo al tlcl 

Iq:statlo. Las li'es iclcas firiidaiiionlalcs qiie liciiios cxaiiiiiiado par:i cl Estado cLti  

I:is i~c:l:rc:ioiirs co!i siis iniciii1)i~os licii(:ii iiii:r nplicncioii pr/ic:Lit::i igual cii I:t 

oi.g:iriiz:~cioii irilr.i.i»i. tlc r i i i : ~  Iglosi:~ (v6:isc pfig. S:<:;). 1'c.i-o 1:i le)- qiie ilnpc!It: 

{I Lotlos los org:i:risiiios i.ti<:os clrit: 1i:iri 1lcg:tdo txn i r i i  o s i c i i r  tlc (:tiI- 
liii':~, :il sistciii:~ rcpi-cs<iriLnti\-o, ~iiiic~iitlo I:i :i(:t*ion clc las aiitoricladrs y de los 
iiig:i!ios t~cirLinlcs coii uri c:oiiciirso tln totlos los iiiiciiil~i-os do iiri  ói.tlt>ii soci:il, 

8 i : i ~ i  Lriiiiif:ii liiiiil~icri cstc sistciiia cii el seno tlc todas I:is corifcsio~ics rcli- 
gios:is. Este irioviiiiiciito lia ciiil~c.zado eii los protestantes (por ol csl:il~ltr- 

- ~:iiiiicrilo tic sitioelos, coiiipucstos cii parlc de  iiiieiirbros del t:lci-o, y cii ~>arl.t; 

- al(:  legos), y nc:ili&iá, tar&- ó tciiipr:ino,+r apotlerai-se de &as 1&1esi:isL 
l3oic]iic (.S preciso coiivcrict:i.sc de csln vcrtlntl, qiie una 61,oc:r gr:intli: csl5 
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614 PARTE ESI>ECI,iL 

íloininada por un solo espíritu, cl cual, coiiio no s e  deja dividir iii trii~icai-, 
penetra, temprano ó tardc, en todos los dorninios. 

C A P I T U L O  11.  
RELACIONES DEL ESTADO CON LAS CIENCIAS, LAS ARTES, Y CON LA INSTRCCCION (i)- 

Relaciones del Estado con las ciettcias y las artes. 
La ciencia, que engrandece sin cesar cl poder intelectual del hoiiibrc, 

haciéndole por el conociiniento dueño de las leyes y de las fuerzas que rigeii 

e l  universo, y el arte, concebido aquí .  coriio cl conjunto cle las bellas artes, 
que iiianifiesta en el doininio ideal el poder espiritual de produccioii y de for- 
rnacio~i, no puede11 prosperar sitio e11 el aire vivificante de la libertad, que les 
permite llegar 6 los priiiieros principios é inspirarse cii los iiiatiaiitiales iiimc?- 
diatos do lo  verdadero y de lo bello. La inision principal de  la cieiicia eii 
general, y sohre todo de la filo sofí:^, es volcer sieinpre A las fiiciites pririieras, 
velar porquc no las obstruyan las barreras que las autoridades extrañas A 1:i 

ciencia tratan con frecueiicia de  opoiier :í sus investigaciones. La historia del 
desarrollo intelectual pr~ielia q u e  totlos los iiiedios de  violencia ha11 sido 
iinpbtentes ante la fuerza superior que la verdad, ley de atracc,ion ctl el iliundo 

intelectual, ejerce sohre todos los espíritus , y clue roinpe a1 fi t l  1:s cadenas 
cautivas con las cuales s e  la ha querido sujetar. La ciencia puede, es verda(], 
extraviarse por falsos caininos, esparcir errorcs deplorables, pcro iiuilca aCept:I 
otra autoridad para corregir los errores qiie s e  han coinetido que la de 1:) 

iiiisma ciencia, ~ L I C  pasa de l .  e r ror  5 iiicjor cstaclo, por nuevos hechos (5 
inétoclo ine,ior. 

El Estado debe, pues, garantizar 1il)crtad plena al desarrollo de las ciencias 
y do las artes, y no iiitervenir por s í  eri el inoviiniento iiiterioy de  las ~ O C -  

trinas, de  los iiiétodos, del estilo, etc., ni con prescripciones, ni coi1 prohi- 

biciones. Toda accion ejercida por el Estado contra los qric profesa11 un:( 
doctrina considerada coiiio falsa, por ejeiiiplo, el iilaterialisiiio, no coiitribuiri:i- 
nias que á excitar el ardor de sus  partidarios, i debilitar y á hacer aparecer 
alguna vez, bajo una falsa luz, la ref~itacion, y hasta 5 excitar simpatías entre 
los que ven cori razoii en semejante persecucion la violacioii del principio do 
libertad, sin la cual, la verdad no )?uctlc ccliai* f~icrtes raices cii el espíritu y 

(1) En la primera edicioii de este curso (1839) estaba mucho mas desarrollada esta parto. 
-- Todos los priii-pios qile henios expuesto en cl2 est511 todavía coiifornics con iiiieslra 

ofiiion acti;al. Pero hemos teiiíao que limitarnos á tratar de los puxos priiicizles. 
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Lr:insforiiiarsc cri conviücion y ccrticlunil)re. En toda iiivesligacion qrie clcl):i 

s i i~~oriersc  siriccrn y honr:id:i, es preciso ad<:iiitis respetar In iirtencioii, el 

ol)jeto de la verdad, de  ese principio qiie, como lodo lo que es divino, no per- 
mite la violencia ó la fuerza. I'or otr:c parle, si s e  propngaii falsas doctrinas 

<:oiiio el iiiaterialisiilo, la falti principal es del got~icrno,  que no h :~  tenido bas- 

t:iritc cuidatlo para qirc 1:i juveritii<l sc inicie cn un csludio fuerte dc l:is 

<:i<:ncias ideales filosóficas. Aclem$is, el Estado priecle exigir qiie 1:i ciencia no 

s:ilga de  los l inii t t :~ que 1<: están trazados por cl objclo do la verdad y de  I:i 

invcstigacioii iriet6dica, quo so crhstenga (le injiti.iur á los qiic p?ofesan otras 

opiniones, y qiic iio cxcile A la violacion tic i:is Iryi:s (1), en:-n ciilicn cierit.i- 
iic.:r <lcbc no oBst:into, pcriiiitirsc. 

Las ciencias y las artes s e  cultivari iiltlividiialiiicritc, 6 por medio de  rcii- 
irioncs üoitslit~iid:is por esczic1,~s cieii l íf ir :~~, y :irlistic~:is, por sociedudes, y <:ti 

(:I grado iiins alto por acade»zins de  cienci:is y de artcs. Aiiiic[iic los nuevos 
i r ~ ~ ~ ~ i ~ l s o s  - eri las üiorici:is y las artes scari claclos siciiiprc I K I ~  (:I genio indj- 

vitliial, las ciclrcias y las artcs tioiiclen tairibieii á ligar los espii-itns entro si, 

por (:scucl:is ó soi.icclndes. Casi donde quiera qiie la hisloiin nos indica un 

~iioviiiiieiito fuerli!, rápido y e1ev:ido eii la filosofía, c!i ciciii:ias 6 artes, vniilos 
5 j)ar:ii- á u~ ia  rct~i~iori  CIC: i101111jres ligatios cri~i*c? si por I:i :iiiiist.:itl ó ~ O I .  1:is 
~~(~I:ieioncs eritre iii:icslro y discípulo. Sc ti:< Ilanindo cori razoii (»atilnianii, (!ii 

s i l  Pol i t i ca ;  all.) á Pitágoi.:is criscnaiido eri incclio dc los clisciprilos, la l,ri?ilerrr 
ttciuersidad. L:is gi.ariclcs i:sci~c?l:is (lc filosofía gricg:i de Plntori, de Aristólcltxs, 

11c los estóicos, 1i:rn sido i i i i~~ortantcs focos para 1:i ~iropag:i(:ioii tlc las ide:is. 
I)ctspii(ts quc s c  liitbi<:roii Sorii~:tdo uiiiversidatlcs en cl siglo X J I  cri Paris (1!:!1,l I- 

<:iil;ii~in;:rilc por 1:1 c:iisoñaiiz:a d(: Al~clardo), oii 1:uloiii:i (por I:is 1ct:cioril.s d < :  

tlt:rccho dc:l lrri<:rio), sc  coiistilii~-cron acacl<:iiiins, priiic:il):iirii<.r>te (!ii 1taii:i; il:i 
.ic*:ideiiiia ~~latórii(.:i de Cosnic dr: nIi.tliüis, fuirtlatl:~ cri I'loicii(:in cii 1430,  I:i 
Ac~irdcrriia de  aiiticii:i:.ios, fitii<l:itla en 1ioiii:i en 14!48, la Acaclciiiia filosótii:~, 

fiiiitl:ida eri Vcriecia en Ici:)o, 1:i d c  los sccretorclrit ~lutic~.rr,  Siiiid:rtl:i en liitiO cil 

X5polcs). La Acadi:niia fr:incesa saliti do urja socic~clatl privada, form:ida para el 
pci-fc:ceioriaiiiieriLo de la l o igu :~  ffiiric:csa, y qiie Iiicliülieii org:tiiizó oii acatieii1i:i. 

1,cihnitz SiiB el proiirovrtlor d o  la Ac:itlciiiia dc  cierici:ts de Rerliti, Siiridada cir 

1700. No peclriaii clcscoiioccr, sin si:r iiijustos, los sorvicios que cs1:is socic2- 

(1) Por esta razoii 1111 iiiéciico eii ,ileniaiiia, qiic <'ii iiii cs<:rito Iiabia sacado dcl riiatc- 
riaiisnio la coirsect~ciicia q u e  era pcrrriitido á uiia nrujcr hacer abortar u11 hijo, fue perse- 
giiido y coiideilado. Si se hiihiera Liiiiitado á pedir, bajo el+uiito de vista de esta doct*.iiia, 

- fati I'aTsá como ernbrii toc~~ra,  la rcfdriria de f.1 ley sobre este astuito, el piiiici~iiolie l i-  - 

bevtad cieiitifica 1iiibiei.a cxigiilo qrie fuera absiiello. 
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d:~des s;ihias hati hecho á la ciencia; sin eiiibargo, so tia exagerado gene- 
ralmente su niéi.ito, porque la historia prueba que las acadeiiiias (i), lejos dc  
haber estado a la cabeza de  los progresos, con frecuencia no han coinprendido 
siquiera los descul~ri~iiientos que s e  hahian hecho : la Sociedad real de  ~ 0 n d i . e ~  

no tenia inteligencia para los  trabajos de Newton, la Academia de  ciencias d c  
Paris no colilprendió el dcscuhrimiento de  los Walt y de  los Fulton, etc. 

El vicio de estas acadeiiiias consiste en que s e  coinpletan á s í  niisinas por 
eleccion, que son par consiguiente poco accesibles a los inipulsos y á las 

nuevas direcciones que s e  aljren paso en las ciencias y en las artes, y no 
están ligadas de una manera inas íntiina con Los cuerpos de  ensenanza, sobro 

todo con las universidades y con las sociedades de  ciencias y artes qiic 
farmari el grado inferior de  la orgnni.zacio~z del drdelz eientifico y nrttstico. Este 

órdon no existe aun, pero e s t i  en vías de forinacion, porque cuando las di- 
versas sociedades de ciencias y cle artes se han esparcido por un país, hánsc 
oorisolidado inis  y distinguido por sus  trabajos, dehcn ser  agregadas á los 
órganos snpcriores si~cesivain<:iitc, asociadas á sus trabajos y llamadas á tomar 

1):irte eii la clcccioii de los rniciiibros de varias academias. 
El Eslado tiene el deber, por las razoiies precedentemente, expuestas 

(p. 536), dcf;ivorccer tain1,icn el cles:ii~rollo dc  las ciencias y artes, con socorros, 
que los artistas, y aun inas los sabios, no puedc~i  esperar en cantidad suficiente 

¡le la acogida que el público hará á sus  obras. La necesidad do un apoyo rnas 
extendido dejase sentir en todos los países civilizados, y los Estados ' podrán 
cumplir un dia inejo; con esle deber, cuando no se vean obligados a agolar 
las fuerzas dc  una nacion en incdios de  dcstruccioii. 

1:elacioi~e.s del Estatlo con la ir~struccioit y la educacion. 

La itistrilccion en todos los grados d e t z  proponerse, como objeto fuucla- 
iiiental, educar al hombre en el conjilnto de  sus faculladcs pi'incipales, la 

voluntad, la inteligencia, y el sentimiento ó el corazon. El gran defecto d e  I:t 
instruccion modcrria consiste eii que s e  considera en  ella al sér  liuinano cio 

una inanera casi exclusiva respecto á la inteligencia, qu<r el sentiiiiieiilo y 1:i 

voluntad se relegan en ella al segundo térinino, y que de  esta inanera el s6i- 

huiilario nu está formado coiiio lo  ha criado Dios en su iiriidad y en totalidad, 

(1) M. Liebig, en su escrito sobre Bacoii, eii el qrie, coino habis hecho de Maistre el1 
S11 obra Exárnen de la filosofia de Bacon, reditce á u11 justo y +uy rriiiiimo valor la in- 

- 
ihlencia qiie, en las ciencias natrirales, se tenia por costiimbre atribnirle, piensa que las - - a3:ideniks Iiaii sido ~~erjudiciales eii tantas cKas coii io~edeii  Iiaber sido utiles. - 
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sitio qiie esl:t l'rn(:<:ioiiado eii 1):irtr.s y ~:ull.iv:~tlo cii ~ l i i~~cc io i i e s  cx~liisivas. 
1:sta fiilla c:iraclcriza toda la época iiiotlcriia. I>t:sc:ii~lcs la lin iiiauguraclo 

lilosólicaiiieiile coi1 sii c61cl)re asioiiia (coqiIu, eyyo s t o i i ) ,  itl<?iitificando el ser 
t,sl~ii~itual con el ~~<:nsaiiiir:iito ; Hcgcl 1:ii Alt:iii:ini:i ha <:olo<:atlo cstc principio 
1.11 sii apogeo, coricibicndo el iiiuiido ciitero como cvoliicion dialécliüa del 

~~~~:iis:irnieiito divino ; y B~iclilc en Iiiylaterra lo ha dcs:rrroll:ido en sus consc- 

c.iienci:ts pr;i(:tic:rs, declarando qiie niiigun progrcso sot:ial se tia llevado niinca 
. S  

:t cabo sino por la estensioii dcl salior, por el conoc:iiiiieiilo de  las fucrzns y 
(11: Ins Icyes, I)oi iiiedio dr, 1:is cii:iles te1 lioiiihrc cstit~ii(lc sil pollcr sol)i.r I:t 

ii:rturaleza y orcaniz:~ inejor las rcl:ic:iones sociales. Sc:gcin Huckle, son, piics, 
las leyes y las vcrdades intcle<:liialt~s 1:rs qiic sol:riiieiitc lian hecho canrl~iar 
1;1 sitiiacion clel lioiiil~rc en el ~r~uiiclo y eii 1:i sot:ictl:ttl, iiiic:iitras que las l(:yos 

iiioralcs lian pcririanccido siempre las iiiisiiias, p « nl I~icn que s e  Iiacc h los 

tionihres, por grande qiic sea, e s  siciiiprc p:ts:rj(:io, iiiiontras que las verd:itlcs 

~ u e  se les dejan son eternas : Sin tl~icla, y cts i i i i  priiito iiiiportnnto que Di~cl<lc 
Iia tenido el mérito de ha l~er  puesto en e\-irlc11c:ia iiiriy liicii, la iiitcligcricin rs 
la fuerza progresiva, quc va sirmpre adelanto t?11 bitscn tle todo lo qiic, esistt:, 

cliic cngranilecc sin cesar los fontlos sustanciosos tlt: c:atla espíritu y el capif,:tk 

iiitclcctiial de  toda la sociedatl, sir1 l:r ciinl 1:l cspiril,ir qiittrla v:icio, liueco, p 13 
sociedad liol)ro, ponitciitlo con fi.c~cuciic:i:i I':iiit:rsiii:rs c.ri (11 1iig:ii' tlt: l:is Y c r -  
rl:itlcs. Sin cilit~ai~go, (:I scritiinierito y la vuiiiiil:rd ( ~ J ( : ~ ( ~ c I I  Silneit>il~~ igi la~l l lc~l t f~ 
itnporlantcs (V.p. 10:i), iiias ~\il'iciIcs tlc ~iiIIiv:ii',l~cro ric~t.csari:is igii:iliiicnbo pni':i 
iiiia cultura liuiiiatia coiiiplela. I>orqiic: el soritiiiiicrilo clcsriiipclia el cargo tle 

:ipoderai.sc p '1" ~ione r  en relacio11 coi1 el S<;,. y cl t:statlo entci'o tlol espii'ilii 

lo que 1:i inteliyenci:~ lia eoricel)id(j (:ii i i : I  p (le :~siiiiilnr asi irias iriti- 
iri:iiiientc: al sujcto lo qiie este Iin c:oiiipreiidiclo en cl tloiiiinio olijclivo de  las 
vni.tladcs. Por su  parlti, la voluntad, potlei. central cii ($1 cual el yo - iriaiii- 

liesta en s u  causalidacl, y sii at:ciori pi'opia, tts la Ciit:i.za tlii(i, liacicndo priii1ei.o 
:iI cspíi.iLri tliioiío (le s í  iiiisino, soriicle á sii iiiil)erio lotlo lo qiic la í'iicrza de  
c.spaiision intclocl.iial tia coricliiistutlo cn (11 riiiirido de  las verdados. 1'ririt:i- 
~):iliiieiilc cri lo que c[iiici.c y t:ii lo qiic liacc tlenitrcstr:~ el lioiiihrc lo que cs eri 

s i ,  iiinnifiesta sil c:ii.áctcr y lotlo su valor riioral. k:ti I:i vida social, iio son las 
v(:itl:idt:s por s í  iiiisiiias las qrit: producori cri CI los caiiil~ios, siiio los Diefres, 

r.11 los ciinles, existierldo 6 iiiciiiitlo tlesde largo t.iciiil~o las verdades, lian sido 

1i~:isforiii:id:ts por el poder dc  la voliiiitacl (Ic los hoinl)rcs, que Iian Iirclio 
t:on Srcciienci:i el sacrificio dc su vitla para poncrl:is en cjecuciori. Las vela- 

-d:idcs rlo-se realiirrii por  s í  uiisiii:i-. y las iiitcligaicias que: las mic iben  a r l  

liiiiid:is coii l'i~ct:iit~iicia, piics iio tic8iit.n v:ilor y fucrz:~ <le voliiiilntl Iias?:iiil.cs 
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618 PARTE ESPECIAI.. 

p:ira dedicarse á su aplicacion. La sociedad necesita ho?izD~.es, y la iilstruccioii 

debe procurar en priiiler lurar  poiier á los que deben aprender en poscsion 
conscíente de  la plenitud dc  sus facultades humaiias, y á d j r  estas faciiltacles 
una direiicion ideal hácia el origen divino clc toda veraad y de todo bien. Como 

las fuerzas einiileiite~iieiite ideales de  toda instruccion son la religion y I:r 

filosofía, susceptibles de se r  combinadas de distintas nianeras para todos los 

grados de la enseñanza, la rcligion forniará pues naturalniente la base clc I:I 
6 

invtruccion primaria, la cual, adeiilás de  otros conociii~ientos clcmentales, 
será  conipletada por l a s  prinieras nociones sobre el organisino físico del 
hombre y sobre la naturaleza del alma, sobre sus propiedades y sus facultades. 
fundamentales; scmejantes nocioiles psic:ológicas,. susceptibles cie ser  puestas 

a l  alcance de  todas las iiileligencias, coiitribuirian, revelándoles su propia 
i~aturaleza, a facilitarles los medios dc ilustrarse sobre todos los denias ol~jelos. 

En el grado supremo de  la cnseiiaiiza, e11 las univcrsidadcs, la fllosofía en sus 
partes principales, la psicologi:i, la lógica y la iiietafísica, la filosofia iiloral, y 
religiosa, la historia de la filosofía, cleberi~n ser  el fundamento d e  la cuiribre y 

el  lazo enciclopddico para todas las deinas ciencias. La historia demuestra que 
un nuevo iiilpetu filosófico ha dado gcneralmeilte á toda una época nueva 
direccioii intelectual, y que la declinacion de  la filosofia ba hecho brotar 

sicinpre tcndcncias iiiaterialistas que no han podido se r  vencidas sino por uii 

cstudio filosófico inas profundo de  la naturaleza, del espiritu y de los hechos 
espirituales en su diferencia esencial con los hechos y las causas dcl orden 
físico. Nurica ha11i.á pues otro medio eficaz de coinhatir doctrinas ó inas bien 
ficciones niaterialistas q u e  el clc reaniiiiar. en los centpos de  instruccion su-- 

peiaior, cl cstudio de la filosofía, y vigilar porque cuantos s e  cledican á uii:i 
profesion sáhia especial, á la teología, al derecho, á la nieclici.na, á las cieiici:ic 

n:itnrales, prueben en un exáiiieu conveniente sobre algunos ramos funda- 
mc:utales de  la filosofh, formando el coiiipleniento y en  parte el conti.apes«. 
necesa:.io para sus estudios espcciales, que conocen el cstaclo actual de  las 

invcstigaciones filosóficas sobre las grandes cuestiones que conciernen :i la 
i~aturaleza del espíritu y los principios éticos gcilcralcs de  todo el órdcii 
social. 

La instruccion se  divide naturaliiientc en tres grados priilcipales, instruccion 
elomenlal, con sus diversas ramas (escuelas d e  párvulos, escuelas eleiiicntales 
inas ó menos elevadas), escuelas mrdias, é insti.uccion superior. El priiiier 

g a d o  es la base comun dc los grados mas elevados ; pero, desde las escuelas 

inedias, debe hacerse una separacion segun la rocacioii predominante qG 
qmeran abrazar losclisciptrtes. Ea;,, scparacioil s e  i.eficr&a&tinciw c i d  - 
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inuntlo fisico y tlcl inuritlo nioi'al. Hay proftisiorics ~.ealistas para los ti.:\l):ijos 
tlcl órtlcii eüorióiiiico cri cl doiiiinio tlc la produccioii piiiriera, prir ici~~ali i icri~~: 

la agric~iltura, la iridiistria y cl coiricrcio. L:i irrstiiiccion para estas pi-ol(,- 

sioiirs st: o1'g:iriizn cii las cscucl:~s Iét:?~icns y 11olitc5nicas, las últimas corrcLs- 
poridicntlo en cslc órtlen a las universidadcs. Atlenias, hay profesiones qii~: 

exigen el üonociiiiicntc de  los princil)ios, (le I:rs docti.inns que se rcfieren al Ortlcii 

cspiriliial y iiior:rl, á la religion, al dcrectio, ti :i la s:ilii<l del boi~ibre, coiiio 
la medicina, Ó qnc: p~:st:iiL:iri el desarrollo si~ccsivo tlc: I:i humnnidatl eii el 

tieiripo, como I:r liisloi~i:~, ó cluc estudiaii la cxriresion espiiitnal del genio tlc: 

los piiel,los eri las leiigii:is, ~)rincipoliilentc e11 las leiigu:is :intigiias. Eii intnres 

tlt: est:is ~)rok?siorics hiiiii:iriistas s e  oi.gariiz:iii los gint~zri.sios liceos, cte.) y I ~ s u ~ z ~ -  

~ ~ c r s i d a d e s .  Est,:is (los óitlcncs de instr~iccioir, clcl~cii seis oigaiiizados, no de uria 

iiianera cscliisiv;~, sino sol:ii~ientc prc:doii~inai~to, scgiiri los dos puntos de vis1:i 

princip:~lcs d r  I:i ri:ttiir:ilcz:r y del rilundo cspirilii;tl y iiior:il. Así coiiio los estii- 
dios coricc~rnirritcts ;I los tlivcrsos tloiiiiiiios tlc 1:i iiatiii';ileza deben estar repic- 

sciitados tic i i n n  i~i:iric~r:i srificienlc, eri la insti~iicc.ion hiiiiinnista riietlia, y so1)i.c 

todo en 1:i iiistriiccion superior eii 1:i qiic tbst:iii insliliiidns mhs cXn vista dc la 

c:icncin misiii:~ qiit' para I:I aplicacion iriiiicclinln, así 1:ks csciiolas tecnicas y po- 
litdcnicns dchcti rslai- piovislas de  iin:i eiiscñniiz:i (le Ins ~ ~ i i n c i l ~ a l e s  l eng i i~s  1111)- 
irrotlcrnns, de  ~iisl.oi7ia, 111: lilcrnl~ii-a, y sol)i.c todo tlc 1:i ~):ii.tu psicólogic:~ tlo I:i 

íiiostrfí:~, 1:i t:u:ii, 1101. el esluelio dci cspíi-ibii, plictlt: sol:i ~1~11 i : i r  iiii coilti':l~ie'9~3 
iic:c:csniio f~ los t:st~iclios dirigidos liiicia la iiatirinlcza csterior, y ter11ii11:1:!1~~) 

f;i(:.ilineritc, cii cs1:i tlirci:cioii c?solusiv;i, :il iii;itci.iaIisiiio. h las ~ l i 1 ive r s i~~ : l~~c~s  

coi~i'espoiielc [)iiiit:ipalilicrit<: I:i riiisioii clc ser  e11 I:i ciisciiniiz:i la rel~resciit;ic:ioil 
viva clc ln ~~iiivc!is:ili~tatl do  los coriociiiii<~r:los liiiiii:~nos, exponer lil~ici~lctrito 

to<l:ts las ciericias t:ii siis iilliii~os pi.iricipios, y eii sus rel:;cioncs íiitiiiias coiiio 

iaiii:is del : i i . I )~ol  rircit.iopi.clit:o tic la cicrici:~ gc.iicini j n i c i a i  :i la juventiid eii las 
I ' i i c n ~ . ~ ~  si ipit~inns~ic lo \-crti:idci.o, de1 I~ic.ri, tlr lo jiisto 5- tle 10 I~eilo, ciisanclia~ido 

sus iiiiiSns, eiiriol)lrt:icntlo siis sc~iliiiiiciitos, ioriii:ciido su cai.5clcr, coiisei\-niitl0 

tlc, cstn iiia~irr:r,c~ri cl seno tle iin pri<.l)to, 1.1 ~~c:tlci* tlr los csludios siiperieii*s, y 
~~oloc:iritlo :isi i i r i : i  I,r:iiiin l>i.illantc PII 111 (ejido dl: I.od:i sil cultiira. La t r i i i -  

vt.rsidntl e11,1o iio cciiu~plit~r:~ con cstc olijeto, ~ii.iv:irin :i la sociedad dc la p:rlancu 

iiins podci*osn tlc 1:) civiliz:iciori, aliog:trin, :ipI:ist:ii.ia el espíritu (le la juvcntutl 

y no forniaria riias que hoiiil)res dt: iclc:is rslrtictias, siii pi'iricipios, sin- ca- 

i3.'icter, y que, dt~sprovistos íLc coriviccioiirs soliro 1:is grandes c~~csliorics qiic 
irilcrcsaii A totln I:I cnltni~:~ I I I ~ I . : ~ ~  t1c I n  liiiitr:iriidad, eliliinilii.ian la iiidiferenciri 

- - - y c l  escepticisruo respec1.o :i los f i i n d a i i i c . n t o s - t t i o r a I c s 4 ~ i i  social.. I,a 

in<lifcrcrit:ia y 1:) incapnridncl tlc los qiic elii.igcn 1.1 iiistriiccion 1~íiblic:i hati 
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620 I'ARTI; ESI~BCIAI.. 

ocasionado, en iiiirclios paises, iilucho daiio, y la prol~agaciori de  este nial 110 

pucde contenerse sino con un cultivo nias fuerte tle las ciencias filosóficas. 
Las rclaciorics del Estado con la instruccion se  regulan por los siguientcs 

p~'incipios. - 

El Estado d e l ~ c  reconocer la li6er.tad de la instl-irccioít para todos los grados 
y géneros de  la enseñanza, y lo misino que la libertad de  dar la instruccion la 

d e  buscarla allí donde parezca sc r  niejor. Respecto de  lo priniero, el Estado. 
para oft-ecer al- público una garantía nioral, constituirá coinisiones de  exá- 
irien que expedirán certificados de  capacidad, diplomas á los que deseen 
obtenerlos, sin que sea necesario presentai.los para el ejercicio del cargo 
d e  la enseñanza en escuelas privadas, porque es preciso acostumbrar á 
los liadres á averigiiar por sí iiiisiiios, no solaniente la capacidad, sino tambieii 
la moralidad de  aquellos á quienes confian la instruccion de  sus hijos. Por su  
parte, el Estado dehc cuiilplif con una ohligacion de  cultura general, insti- 

tuyendo, para todos los gi-ados de  instruccion, comisiones encargadas de  exa- 

niinar indistintanicnte á los discípulos de  las escuelas privadas y públicas, 
- 

para conservar la enseñanza a cicrla altura con los conociiilientos que se exigen 
á todos los discípulos. Estas coriiisiones, instituidas para todos los grados, se 
coiiipondrán por igual de  iiiieiril~ros pertenecientes en parte á la instrucciori 
publica y en parte á la insti-uccion privada. Los exánienes serán obligatorios 
para todos los discípulos de  la instrucciori elemental, y, en cuanto á la iiis- 
truccion inedia y superior, pa1.a todos los discíprilos que quieran ejereel', 
sea un cargo 1>Úl1lico conferido por el Estado, sea una profesion de  un interés 

mas Ó menos social, bajo los auspicios de  una autorizacion pública. Seniejante 
exáinen debe, por consiguiente, se r  exigido por los niiriistros de  cultos subveri- 
cionados por el Estado, para el ejercicio del derecho como al~ogado y 
para el de la iiledicina. No ol,stanlc, el Estaclo debe permitir á todos defender 

s u s  causas por s í  mismos ante un tribunal, cuando estas no pasan de cierto 

valor, sin acudir á un abogado, y en ciianto á la niedicina, que no s e  apoya en 
pi8incipios fijos coiiro el derecho positivo, en la cual los mclodos de  curar son 
110 solamente nl~lyvarios, sino que lian hecho parecer algunas veces á mas enfer- 

nios que todos los charlatanes reunidos de  una época, el Estado dehe solamente, 
por niedio de la policía, velar porque no se  expendan remedios secretos 

cvidenteniente dañosos a lasalud,  sin prohibir, sin embargo, á un enferino 

hacerse curar segun un método descubierto ó adoptado por una persona sin 
títnlo legal. 

»e manera que liabrá enseiíanza ohligato~-ia para 1% enseñanza elemental. 
- Est-n no deberá i d e n t i f i c w  c a n l a  oficial eshhleri<tñ por el mismo - -- 
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1: .-,.itlo. .,. Si:ri:i iiii:i violciie:i:i iiior:rl ({iic natla poclri;~ j~istifio:tr~, qiic ~1 Esla110 

cliiisier:~ «I)lig:ii. ;i los ~iacli~os 5 crivi:ir 5 stis hijos :í t i i i ; i  csciicl:~ ~ ~ i i l i l i c : : ~  ~ . ~ L I C  
- 

i iej  fiiesc (le sil coiifinrizn, ya por 1:i 1,eisoii:r que Iiioior:~ (le maestro, 6 por 
1:)s tlocli'iiias qiie se oiiscii$ir:iii cn cll:i. Eii el foritlo, iio t:s Lnnto la iiist.riicc:ion 
t:oiiio el esáiiit:ri lo qiro (Ic:l)e Iiacer obligatorio el Estatlo, :~l):iiidonari<lo eiite- 

i.:iiiiciilt: $1 1:) lil~rrl.:icl tle los p:idrcs el ([(it: I:I instrucc:ion s t ~ i  (lada t:ri 1:i <:asa, 
i:!i las c:si:iicl:is piiv:itl:is (i piiblicas. 

La iriisiii:~ lil)ei'i.:itl tlc1)o t:sistir 1i:ii':i los tleiri~is gi.ntlos y g6nt:i.o~ tlc iiis- 
trut:cioii. I'oi' los c~s;iiiiciics fi.i:i el Est:itlo o1 graclo y t~xtorisioii tlc los corio- 
~:iiiiicntos qiio exige tlc totlos los (liscil~iilos de los iiistitiitos púI~1ic:os y pri- 

vatlos. Por I:i Liljc:i'tad se 1i:i iiit:jor:iilo sieiiij)re? 1:i i ~ ~ s t i ~ i o r i  i7cspec?to (Ir? los 
rii<iLotlos y 1:)s iii:ilci~i:ts. Iiiia iristrut:cioii pur:iirieiiL<: oIit:i:il, si11 ~:o~~~:iirrcrit~,i:i, 
tlctcritli-i:i e11 piogrcso. 1,:i erisenaiiz:r siipei'ior cri las Iliiiversicliides clo Aleiii:trii:i 
no s e  lia coiisei'vatlo t:ii las condiciones (le i i r i  pi.ogrcso coiitiniio, sino por ari:i 

coiicilrrciicia org:iiiizacla t:ii sii proj~io seno por los pi.oScsorcs exti'aoitliii:iiios y 

ios tloclorcs 1laiii:ielos J'~iuntdo<:ente,,i (~iie: sigiicri los iriisiiios cursos que los 
proS<:sores oi'tlirr:irios ( 2 ) .  Eir 1iiglalnri':r y cii 1 I g i : i  l iégiiiieii tlc lil~eitail 
tli: t:riscnaiiza lia lieclio riacer urii~crsiilaclt:s, I:i uiiit-eisitl:itl tle 1,6ncli.cs cli ic '  

foriiia t:ii 1:i rt~nlitl:rtl dos uiiivt~rsiclad<:s ilistiiitns, ii~iiel:is por i i r i :~  I I I ~ S I I I : ~  t>:irt:i 

II<: iiicorpor:icioii, la uiiivcrsidad li1)i-e da F:riiscl:is, (18:34), y la iinivürsitlatl i.It! 

Lov:iiri:i, SiiiicI:~cl:r poi. los obispos, 1834, u iiit-i:i'sitl;itlcs <{IK<: iio.%Ao pi'os[ic.raii :iI 
Iatlo de  I:is del k;sl:id«, siiio cluc 1i:iri ~oriseiv;ido, sul)rr: toelo t!ii Itc'lgic:!, iiii:i  

justa eiiiulaciori, ~~iovct:lios:i H 1od:i 1:i oiistJiiaiiza. 
Hay uii:i ciit:stioii iin{~ort:tiitc qitc c:oiic:iorric ;I 1:)s i~c:I:icioiics ilo 1:i iiis- 

Ii-ciü(:iori coi1 las coiii(:sioiies i'e1igios:rs. L:i Iglesia c:ittilit::i 11:t ~~r (~ l ( ; i i c I i t l~~  üoii 
I'tcc:ucneia tliiigii tod:i la iiisli'ucciori, Suiitl:iiiclosi: cii la iiiisiori d:itl:i por Cristo :i 

los :1~)6slclcs, tlc i r  por LotlosTos paises y d o  eiisenar ;i Lotlos los p:ig:iiios, 

tLtc. ; pero Cristo rio II:I riii::ii*gado :i sus :il)(isLoles I:i c~iisr:ñariíía tle las i i~:i t(~- 
i~iitic:is 6 cl c1cic:clio y I:i iiiotliüina, iio 1i:r potlitlo 1)c'iis:ii siiio en la iiiicv:i tloe:- 

Ii'iiia religios:~ que acüb:il~a (lo t e r  al iiitiii~lo: I,:I instriiccioii :isi coiiio-l:i 

c:clii(:ac:ioii eoiislitiiycii iiii órtlcn (le ciiltui~a Iitiiriaiia, tluc: ticme su origeii cii I:i 
f:riiiilia, priiiici~:~ t:sciicln tloritle sc  iiisbt~iiyoii y sc: li)riii:iri los riiiios, y qiic st: 
1i:i coiivt:i.lido cii i i i i  graii rio (Inc ie!t:oge, á sic paso :i lr:rv(is (lo los siglos, 
totl:is I:rs I'iiciites :ibit:rt:is por ei gcriio est:iiidiiií:itloi. c:ii el iiiuiitler f'isic:~, 

t:spiritiial y irior:11. La irislruccioii lia existido arrles cliic cxislicra 1:1 Iglesi:~ 

- (1)  1 1  s t i  la s i t uaeh  de l o s + w % w w s  extr.iordiiia~.ios ha sitlLoi.sn&ad:t - 
dcsde 1850 coi1 uiia graii liheialidad, piicslo (lue! soii adiiiititlos eii las comisioiies ~i11)licas 
<le exuiiicii. 
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624 13hllTE ESPECIAI.. 

catolica; no ha pi-ogresado siiio desde s u  e i i la i~~ipacion 'de  las autoridades eclc'- 

siásticas, y no debe se r  colocado olra vez bajo la dircccion de una autorid:itl 
que  ha ba tado  siempre de extirpar, en el iiioviiriiento de  la inteligencia y de las 
ciencias, el prineiiio vital, la libertad. No es,  pues, una Iglesia la que puedn 

estar investida con la alla direccion clc la enseñanza, e s  el Estado e1 que delle 

regular las justas relaciones d e l a  instr~iccion con todos los órdenes de  vida 
que s e  interesan cn ella, que debe conservar, por consiguiente, el principio 
furiclaineirtal de  la lil~ertad, reconocer tarnbien á las diversas confesiones el 
derecho de  dar la iiistruccion religiosa, y exigir que los niños que pertenezcan 

5 una confosion srifrail un csánlen religioso espceial quc foi.me parte del 

cchmen público general. Solo la inslr~iccion elenieiital ofrece alguna difi- 

cultad, porque un solo irlaestro de  escuela está encargado de toda la ense- 
ñanza; pero esta dificultail s e  salva con el principio general de  que cada con- 
fesion religiosa de l~erá  enc:ii.garse del cuidado de la enseñanza dogmática, y 

que,  en los casos que no quiera confiar esta enseñanza al maestro de escuela 
nombrado por una autoridad política, segun el consejo de-uiia coniision de ia 
que naturalmente forinaráii parte eclesiásticos, debe eslar obligada á dar esta 
enseñanza en la Iglesia. Las diversas confesiones podrán usar de  la .libertad 
general de organizar una enseñanza dislinta de  la clel :Estado, quedando, siti 

ciubargro, sonietidos á la inspeccion general del Estado y á las exigencias 

establecidas por los cxáiiienes públicos. 
Constiluycndo la instruccion una esfera social particular, exige una orya- 

ni.zncion segun los principios generales que hemos establecido para todos los 

cirdencs principales. Cada grado y cada rama principal (hunianista ó realista) 
d e  la instruccion iuriiiar5 un cuerpo especial que noinbrari representantes 

para-as<~inbleas periódicas, c'on el ol~jeto de  discutir todo lo que se refiere al 
fondo y á la foriiia irictódica de la enseñanza. Además de  estas Asainhleas genn- 

rales, cuyos representantes s e  nonrbrarán á la voz para la instruceion-pbblica 

privada, habrii una rcprcsc~it:~cion especial del cuerpo de  enseñanza púh1ic:i 
cn los sitaodos dzstinados á diseutir;toclo lo relalivo á la enseñanza, y á emitir 

un voto consultivo sobre las leyes y los reglainentos que la eonciernei~. 
Cxando hay nluchas univei.sidadus cn 1111 país, itiiporta igualiiiente que las ,, 

facultades siinilares cstdn obligadas á deliberar periódicainente por inedio di: 
representantes sobre las necesidades y las mejoras de su eiiseñanza. 

La organizzieion del órden dv ensoñanza, coino la del órden científico y 
ariistico, está hoy casi eri eiiihi-ion, puro es iiiision importante del porvenir el 
üoinplela:'la_y_c~3s3lida~la. - - - 

-- - -- - 
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Eii c:l 6rdcn gener:il (le l)iciics, tiny i i i i  g6ricro particiilar constitiiido por los 
l~icries (Icl Orden físico y cuyo car:í<:l(:i' cspocific:o consiste cri quc, segiin s i r  

iialiiralttza, cstAn clcstiriados <I cnlrni no solniiiciilo en 13 posesion, siiio sobro 

íoclo cii el coiisuirio cxclilsivo do iiiia pcrisoiia. I.:stos hicncs son los tlcl úrdcii 
~cn?zó~iiir~o. Mieritras que todos los t)ioiirs tic1 tirtlcii espiritiial, la rcligiori, 13s 
c:iericins, las artes, la iiislruccion, sic:ii<lo ol>jcto dc un tral~njo que put:d<: siT,. 

i~c:coiiipc>risado coii iiu lionorario, y con frociiciit:ia siisccl~t.il~lc tlc scr  rt:prct- 

seiilado en u n  ol).jcto rnatcrial jiriaiius(:i'iti,, cst;itu:i, etc.) onyo origin:il ( 5  i i r i  

c:jeiiiplar pucdc ericoiilrarse el1 podcr rlc iiiia p?rstln:i, 110 csl in (lestinatlos :i 

1111 <:oiisuriio exclusivo, nada pici>tlcn poiqiic: otros gocen dc cllus igiialiiicnl<: 
1- :luinerilcn :í nic'riudo por ia coiiiuiiic:it:ioii ; los I~icrios econóiiiicos al coi:- 

Lririo no están solo rcpresciittitlos r r i  ol>jctos scnsiblcs, sino qiic ticiic?ii 
1aiiil)icn por o~.jcto sal.isfaccr las iit~ctisitl:iiles (lo la vida física tlel kioiiil)i~e. 

¡,a ciencia ccoiióiilica tieiiü por ol~jctr) d¿~.et:tu t : i r  1 <:slos 1)irncs iii:~t(~- 
viales, ariniluc dcha riiostr:tr por tot1:is ~ ~ : i i l c s  I:i in/lzce~rcicz qiic los birrics e s l ~ i -  

i.itrialc:s ejci-cen siempre sohrc la p~odu(:cioii,  I:r tlistril~iicion y t:l consuirio ( i ( ~  

r-slos I~icncs. L:i ciericia ecorióiiiica tli:l)c clistingiiii'se (le 1:)s cicncins te?'cliicas, 

qiie csponen la nianera corno el hoiiit~i't~ clol~c ha~t:r obrar las fuerzas de  1:i 

n:ibiir:ilcza inisriia cri irno Ú otro gkricro dr: produc,cian; es por s í  ciri:i cic?ric:i:i 
c'íicc~, tloniiriada por t:l principio tlcl hiel1 qilc el 1ioriibi.e (le68 rc:iiizar cri c.1 

(irden físico coi1 la mejor coiiil)in:icioir (Ic siis fucrz:is respecto de  1:is fiierzas 

y los ol~jetos de  la riaturaleza, cii 1s pi'odaccioii, la distril>iiciori y üonsiiriio 
( l o lo s  I~iencs. Sohrc cstc particiil:ii I:i c:icricia ecoiiúiiiica rio dt:ljt: pci'clri. ri i ir i t : :~ 

rlr: vista que todo bien particular cs un:i parle tlc un totlo siipcrioia., de la :ir- 

iiioiií:i org5nica de  todos los l~ieiics, y tluc los lricncs rio ticricn riria csistenci:~ 

:il~slr:icl:i, siiio su  ol~jcto en cl hoiiihrc y sii r1cs:ri~r~olio arinónico. Así puos, 
~)arlierido dc  la iiatuialcza del kioriil~ic, coiiio sieiiclo :í la vez un:r posori:ilida(l 
librc, con fines é intereses, propios, y i i r i  iiiicii11)ro orgáni<:o dcl úrdcii 
social, la ciencia econúiriica, debo cspoiici las leyes que, bajo el doble punto 

rle vista do la libertad personal y del hicri coiiru» de todos, del~eri guiar la 
nccion huiiiana en la produccion, tlistribiicioii y corisuiilo d e G s  bienes matt:- 

riales. Esta -de se r  tratada, c o r ~ o d a l a s  prácticrrj (véase 11). - 

iiajo el triple punto de  visla, históri<:o, rcal é ideal, st:giiri se expongan las 
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leyes que han pi-ctsitliclo :i1 clcssi~i~ollo de  los divei.sos cloiiiiiiios ccoiiiiiiii~:os V : I  

1:i historia (lo los liiicl)los, ó qiic han dado coiioccr los principios scagiiil 

Los co~rles, en el estado actual de la cultura, y de  la inoiali(lacl, están consli- 
- 

tu idas~las  relaciones cconóniic:~~, ó que exponga la orgnnizacion econóniica 
conlo pueue concebirse en un punto dc vista ideal clc cullura y de  moralidael. 

Un progreso inuy importante su  ha verificado en la ciencia moderna de la eco- 
noniia nacional, pues s e  ha coinprcridido que el doniinio económico está 

sonictido á leyes de tlesarrollo coiiio la vida nacional, de la cual es una fasc 

y iina parte orgariica , y que, por otra parte, este cloilliiiio, en el que se iriaiii- 
fiestan todos los inotivos niorales que pueden inspirar la accion del hoinhre 

i*especto de los hieries iriateriales, tiene un carácter esencialiuente ét ico y est:i 
tan intimanlente ligado con todo el estado moral de  los homhres y d e  los 
puchlos, que la cultura inoral (que debe distinguirse tanihicn de  la puramente, 

i:itelectual), c,on todas siis virtudes de honradez, ii~ocleracion, prevision, bene- 
volencia, sun~ision <le lbs intereses particulares al hien coiii~in, es la condiciori 
fuiiclaiiiental del progreso cconóinico. F o r  este caráclai* histórico y ético 1:i 

ciencia econóiilica, tal coino se  cultiva en Alemania por sns  representantes 
inas einincntes (1), se  distingue de  la doctrina económica abstracta, que parte, 
como el liheralismo abstracto, de¡ principio de  lihcrlad, vcrdadcro y fequndo,. 
por sí, pero con la necesitlad, coiiio toda ftieiZza, moi-al, d e  se r  arreglaílo y d e  

recihir una dircccion justahacia los bienes qiic debe proclucir. La verda- 
dera doctrina econóniica adinite pues tambien la ecliicacion de  un pueblo par:) 

la conipleta libertad econónlica internacional, é insiste por todas par tes  
sobre la iiloralidad, coino la condicion funclarncntal para producir las ii~c.ioorn 

económicas iiias benéficas para todas las clases y sobre lodo para la traba- 

jadora. 
La ciencia econóiilica está cn relacion intima con las ciciicias jurídicas y 

políticas, porque los bienes econóinicos constituyen iiiia parte de  los ohjctos 

6 hiencs de  los cuales el derccho expone las coiidicioiics y las rol-nlos cle 
adquisicion y traspaso. La ciencia económica, al contrario, clá á conocer 1:i 

(1) M 1,ist (-f 18,66) comeiizó por presentar, eii su Sistema nacional de la econonlicc 
po2itica, Id42 (alemaii), toda la vida ecoiiómica de uiia iiacioii bajo el piiiito de vist,a de la 
educacion. de maiiera que la libertad coniercial coiripleta fue pro])uesla como el fiil á que 
debia acercarse cada vez mas ; pero que La proteccioil del trabajo iiacioilal fue justificada 
bajo cse punto de vista. Estaha reservado á los vastos conocirnieritos históricos de nuestro. 
colega y aixiigo M. Roschcr hacer compreiidcr todo el doiriiiiio ecoiióinico cii su desarrollo 
Iiist6rico y hZcr resaltar al mismo tiempo los principios morales que rige11 todas las parles. 

. - - del dominio e~oiióiiiico_iM Schame en sri obra citada, t. 11, p. 9 A a  tratado guiar esta - 
ciencia de una maiiera sisterriátiea; la natuGTcza y al destino moral del hombre. 
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1kEi.ACIONES DEI, ESTADO CON El. ÓI<DCP~ E C O K ~ M I C O .  (i 2 ..i 

:iceion causal, rc:il, por la cual sc  ~)rocliiccii y <lisl,ri?)tiyen estos 1)icncs; y ,  
coino las iortiias detjen estar adaptadas al foiiclo, la ciencia ccorióiiiic:~ cs  

quien dehe pro~iorcionar, para 1:is ciencias jurídic:is y para toda la accion del 

Estado, los priricipios segun los ciialcs deben estar arregladas las relaciones 
econórnic:is por las leyes de derecho priv:itlo y píil~lico. La ciencia económica 

no es pircs por s i  iiiistria una cirnc:in .jurirlira y política; cs la ciencia dc un 
doniiriio social particiilar que pide scr ordenada forn~nliiiente por las lcg-os y 

eslar i.,ivoi.ccida en su desarrollo poi' la accion del Estado. 

11. Las relaciones del Estado con todo el doiiiinio cconóinico están cxpucs- 

tas cn iina ciericia  articular iiiuy iiiigortantc, la pol!lica de la ciericia eco- 
~ióniica (1), de I:i que hcinos expucsto los principios cii la teoría del fin del 

Estado y dc  sus relaciones con los clivci-sos órdenes sociales (S CVII). 
I,a orgatzizaciwz del órdcn econóniico dc la sociedad está, á cxcepcion del 

orden religioso, liras adelantada que l:i tlr todos los órdenes librcs d<: la so- 
ciedad. lJna reprcsenlacion es t i  orgaiiizadn cn las cámaras de comercio y de 

industria, á las ciiales se uiien ya las ciiriznras de agricultura (coiiio -los con- 
scjos gi:rierales de  agricultura en 1iranci:i). Se h:i cortstituido unajurisdiccio?~ 

par-ticular con los cotzsejos de fd61~ica (consc?jos de  prohoinbres en Francia), 
con los tri6z~7lalcs de coiiiercio y dr indiisti-ia, qiie dehcri completarsc cori los 

trihurial(~s dc agricnllura. Hay adein$is en cada gran Estatlo un núiilcro consi- 

der:ible (le asociaciones particulares p:\ra Iris diversas empresas cconóliiicas ; 

pero la organizncion e s  aun incornplcta cri sir basc, porque los trabajadores 
inismos no se  han agrupado en las diversas ca t c~or i a s  de trabajo, y falta así la 
uniclatl y cl enlace en la org-anizaciori. Sin cinl)argo, cstos lunares no tartlarán 

en Ilcn:irs<:, y el Estado mismo prie<lc :icclerar esto nlovimiento organizador, 
cstablccierido los cuadros generales, en los ciiales pueden agrilpaise lihrcmcritc 
las divers:is ramas de  la iriclustria y dcl coiiiercio. 

CAl'lTULO IV.  

RELACIONES DEI, EST,\»O CON L A  MORALIDAD PUBLICA. 

La i~ioralidad es l i  considerada coiii~~ccucricia conio pertciiccieiit<únicaii~ctitc 
a l  doiiliriio dc  la coriciencia iritiiii:i y clc la vida privada de los hoiiibrcs. Los 

actos moi.alcs licrieri, e s  cierto, sil oi.i~(?ri, en los inotivos interiores y saca13 

(1) Esta cieircia práctica miiy importaiitc, qiic hay que distinsuir de la ciencia tc6rica 
de la ccoiioniia iiacioiial, - puede tnnihieri sci-tratada qo r  separado, como lo ha hecho -- A 

M. Rau cii el segiiiido tomo deXLehrbGh der politischen OekonomTe. 
40 40 
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626 I'AIITE ELI'ECIAL. 

su  valor de la inlcncioii; pero se  producen con mayor frecuencia en el exterior, 
en  las relaciones sociales ; s e  dejan cntonces realizar por medios ciertos, y se 
sonleton & un juicio público. Por esta razon es  primero el Estado el que puede 
tomar iiiedidas prevetztivns (por ejemplo, Contra diversos géneros d e  fraude y 
di falsificacion, contra exposiciones ,indecenhes, contra la prostitucion, contra 
la crueldad con los animales, contra los juegos d e  azar, etc.), y ~epresivas 
(respecto á delitos y criinenes contra a moralidad respecto al perjurio, á ta 
bigamia, al incesto, ctc.); pucde favoreceí- la moralidad, tanto por la cultura 
intelectual y iiloral que esparce por medio de la  instruccion, corno po r  las 
-facilidades y hasta por los socorros que concede á las asociaciones que se 
proponen la prosecucion de un fin moral ; en fin, puede exigir que las diversas 
profesiones sociales instituyan cotzsejos de disciplina, encargados tainbien d e  
juzgar de actos en los cuales la moralidad y e1 honor de una profesion pa- 
recen heridos. 

Sin embargo, la palanca.de ,la asocincion es principalmente la,que debe em- 
plearse para obtener resultados positivos con beneficios que se  reparten en toda  
una clase de h m b r e s .  La asociacion 'ha sido, desde el cristianisiiio, el poder 
principal que h a  venido sil socorro de todas las  onferiiiedades y debilidades d e  
-la naturaleza humana, y ha puesto un reiiledio á 'todas las desgracias d e  la 
vida social; pero en el dominio moral propiainente dicho es  donde debe recibir 
aodavía -una aplicacion mas lata. Desde haue mucho tiempo se  hanestahlecido, 
e n  varios paises, sociedades de templanza ó, :por mejor decir, d e  abstinencia, 
con  respecto .á .las bebidas alcohólicas deletéreas para la salud : es t e  movi- 

miento se  ha -entibiado mucho á consecuencia d e  las tendencias inaterialistas 
detodala  época moderna; pero puédese reaninlara y aplicar A otros objetos perju- 
diciales á la salud (como el tabaco). Con todo e l  alma os especialmente la que 
está atacada por enfermedades morales, cuyas causas principales residen en  la 
ausencia ó dchilitamiento de las convicciones sobre las relaciones del hombre 
con  el órden divino y moral de las cosas, y euyos remedios principales dehen 
buscarse en la ~eaniinacion y propagacion de las ideas morales, propias para 
da r  A cada uno o1 iiiiperio de s í  mismo y á formar un nudo mas íntimo entre los 
hombres. La asociacion no puedc llenar las lagunas que existen en la mora- 
lidad in t e~na ,  pero puedc hacer brotar y alimentar buenas tendencias que 
vuelvan B la actividad los esfuerzos para el desarrollo de las convicoiones y de 
los sentimienlos morales. La asociacion .moral puede aplicarse con cl objeto 

d e  alejar ciertos vicios, 6 con el objeto dc llevar un socorro nioral, apoyado . 

algunas veces con socorros materiales A enfeririedades morales ó á estados 

- - sociales - que se  .convierten -- f á~ i lmen te~en  fue_ntes d e  in i i~ rn i id&es .  Estas as& - 
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CONCLUSION. 6327 

ciacioncs soti ori particular, las de beneficencia de diferentes géncros, aso- 

eiacioincs p:ir:i (:I estnhlcciinieuto de escuelas (le reforiiia, para ($1 sosten iiioral 

y la colocncioii tic los quesa len  de la cárcel, para la visita de los presos en 
el sisteina pciiil<:nciario, y s o l ~ r c  Lodo para la organizacion dc socorros para 

los pol~rcs.  Est:i oi'caiiizacion no dehe hacerse con una iriira exclusiva ; no e s  

una inira piii:iiiiciitc de una creeiicia celigiosa la que debe predoiiiinar en una 
cucstion (:iilcr~~iiiciile tiunlana, no es tampoco una asociacioii puramcnlo pri- 
vada la qr1c <lcI)c llevar á cabo esta iiiision tan lata; la organizacion de la henc- 
ficenci:~ tlcl~c icuiiir todas las fuerzas, todas las personas, todas las coipo- 

raciori~ls qric: (~uiei 'a~i practicar uii de l~er  general de huiiianidad, ó á quicnes 
iiiciiiiil)a cn prii11c:r lugar la obligaciori de acudir al socorro de una persona. 
1.a hcncficciicia se ejerce taiul)ien cii iiiuchos grados y dc iiiuchas iiienrras; s e  
praclic:~ 1'0' las hiiiilias, en quierrr:~ la ol)ligacion respecto á los iiicnesterosos 

podria ser todavía iiias extensa y mas precisada, por municipios, corpo- 
raciones, proviiicias y cn seguida por el poder central ; pero las autoridades 
políticas Lioiieii solaiilente que ejercei. la iiíisionf ii~portante de formar cl puiito 

central de uiiioir y de  6ispeccion, y estahleccr un reglairiento u7zila1-io para que 

haya justicia igual en el trato de  los indigentes, y que unos, con frecuencia 

los mas os:idos, iio reciban socorros por varios lados, mientras otros no son 

arixiliados iiias cluc' por uno ; pero la prác¿iwz de la hcneficenciz deberá ejer- 
cci.se por los iridivíduos de  la asociacion, de tal modo que cada niieiiihro sea 

constitiiitlo curndoi. de un núiiioro pequeño de  pobres y sea nioralniente 

ros~>or~snIilc do todo lo iieccsario para hacerles salir de su estado y ponc~los  en 
condiciones do procurarse cori su  propio trahajo los  medios de sul~sistericia. 

CONCLUSION. 

IIernos cxpiicslo sucintainente el organismo de la socicdad, como está fun- 
dado en la natriralcza dcl honi11i.c y coirio tiende á constituirse en el desarrollo 

progresivo de los pueblos. La organizacion ha Ilcgado a ser la divisa de nucs- 

t1.a época, el sisteriin cxclusivo do individiialisirio atomistieo y de libcrtad ahs- 
Lracta se inucstra inipotentc para la ieconstruccion de la sociedad ; pero la reor- 
~anizaciori s ~ ~ c < ~ s i v a  no puedc esL:ihlccerse siiio con relacioii :i los principios de  
libertad, (le 1:i :iiitonoiiiía del s e / f - g o u e r ~ ~ n ~ e ~ ~ ¿  y de  la coordinaüioii orgánica 

de  las div(:rsas esferas de  la actividad liuinaria, forinando, en el seno de cad:i 

puel)lo, un sislcriia federativo d(: todas las esferas (le vida y de  cultura, y 
presentando el desarrollo sucesivo y sienipre mas arinóiiico del organisino 
6 t h  d&a 1iiiimnidZd. - - - -- - - . - 
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