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R E A L ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS 

DISCUSIÓN-

S O B I t E E L T E M A 

"EL bELITO COLECTIVO 

Sesión del 4 de Marzo de 1913. 

El Sr. Bonilla: 
Una muy cortés alusión del Sr. D. Amos 

Salvador da lugar a que yo intervenga en 
este debate, aunque ciertamente hubiera 
deseado terciar en último término por razo
nes egoístas, quiero decir, para tener oca
sión de escuchar a los que antes de mí ha
blasen, y formar de esta suerte un criterio 
más fundamentado acerca del importantísi
mo problema que se controvierte. 

Según he podido entender, en la presente 
discusión, hábilmente planteada por el se
ñor Salvador, se relacionan dos términos, y 
cuantas soluciones pretendan darse a las 
dificultades propuestas, han de subordinar
se interiormente al concepto que cada uno 
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de aquéllos implique. Uno de esos términos 
es la huelga;otro, el delito llamado colectivo. 
No discutimos, en realidad, la naturaleza 
jurídica de la huelga, ni tampoco la del de
lito colectivo, asunto ya extensa y compe
tentemente tratado en esta Real Academia, 
sino la relación que entre una y otro pue
dan establecer las circunstancias. Ahora 
bien; precisamente por tratarse de una re
lación, creo yo que no sería posible deter
minarla de un modo exacto, si no se partiese 
de algún concepto claro de los términos que 
se relacionan. 

Escuché, con la atención y el deleite de 
siempre, las observaciones de D. Amos Sal
vador, y creo recordar, si la memoria no 
me engaña, que los interesantísimos datos 
por él alegados le llevaban a las conclusio
nes siguientes: 1 . a Que, con ocasión de las 
huelgas parciales, y especialmente de las 
denominadas de irritación (preparatorias, 
casi siempre, de las generales), se cometen 
delitos de todo género contra la propiedad 
y contra las personas. 2 . a Que la huelga ge
neral es esencialmente delictiva; y 3 . a Que 
el Gobierno, cumpliendo su misión social y 
política, debe sofocar esa clase de movi
mientos, y sobre todo las huelgas generales, 



empleando, si es necesario, los medios más 
enérgicos y eficaces. Ignoro si me equivoco; 
pero saqué de sus palabras la consecuencia 
de que el gobernante, en casos como los de 
las huelgas últimamente ocurridas, debe 
proceder a sangre y fuego contra los culpa
bles. (El Sr. Salvador: Me ha confundido 
S. S. con el Sr. Sanz y Escartín). Posible 
es, y con tanto mayor motivo, cuanto que, 
dados los oradores, me parecieron algo tras
trocados los términos, juzgando yo más ade
cuadas al uno las conclusiones a que llegaba 
el otro, y a la inversa. 

Oído, pues, el Sr. Salvador, tuve el gusto 
de escuchar los razonamientos discretos y 
sesudos, como suyos, del Sr. Sanz y Escar
tín, el cual parecía inclinarse en general y 
en principio al criterio de la legitimidad de 
las huelgas. Con esta ocasión, nuestro ilus
tre Presidente intervino también en el de
bate, haciendo observaciones tan profundas 
como elocuentes sobre el tema discutido; y, 
por último, el Sr. Sánchez de Toca estudió 
el asunto en toda su complejidad, con el do
minio de la materia que le dan su experien
cia de gobernante y sus especiales trabajos, 
y así disertó, no sólo acerca de las relacio
nes entre la huelga y el delito colectivo, 
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sino también acerea de las huelgas en sí 
mismas, de su historia, de las más importan
tes que en España ha habido, y, finalmente, 
de los numerosos conflictos que con tal mo
tivo pueden suscitarse, ocupándose, én su 
virtud, de la legislación vigente en nuestra 
patria, haciendo su crítica, y exponiendo 
prudentes soluciones de las que será preciso 
tratar, porque han aportado a la discusión 
nuevos problemas. 

Resulta de todo ello, que la cuestión deba
tida se ha enlazado con la naturaleza jurí
dica de las huelgas y con la del delito co
lectivo, y que es necesario tornar al estudio 
de tales temas. Si sólo se hubiera dicho 
aquí que las huelgas son movimientos so
ciales con cuyo motivo puede llegarse a la 
comisión de delitos, la afirmación sería bien 
poco discutible. Pero desde el instante en 
que se sienta el principio de que se produ
cen huelgas (las de carácter general) cuya 
mera existencia supone delito, impónese 
examinar de nuevo la cuestión, primero, en 
cuanto a la huelga general, y después, en 
sus relacionen con lo que el delito colectivo 
sea. Porque yo me pregunto (y estas son 
dudas originadas por la marcha de la discu
sión tan brillantemente entablada), si la 
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huelga fuese un derecho, ¿cómo podría pura 
y simplemente, en ninguna de sus relacio
nes, constituir delito? Y además, si desde el 
punto de vista científico fuese problemática 
la existencia del delito colectivo, ¿cómo pue
de acontecer que ni las huelgas ni otro nin
gún acto humano lleve a la ejecución de se
mejantes infracciones? 

Tales pensamientos han suscitado en mi 
ánimo cierta perplejidad, y aspiro a expo
neros mis reflexiones acerca de la naturale
za jurídica de las huelgas en cuanto concier
ne a los actos de los huelguistas que pueden 
estimarse constitutivos de delitos; tratando 
luego, si el tiempo y vuestra benevolencia 
lo permiten, de la legislación vigente, cuya 
crítica ha formulado con tanta competencia 
el Sr . Sánckez de Toca, y estudiando, por 
último, la relación de las huelgas con la teo
ría del llamado delito colectivo. 

Tocante al primer punto, suscítase una 
cuestión preliminar de cuya solución depen
de lo que se haya de pensar acerca del ter
cero, y es si realmente existe o no derecho 
a la huelga. 

Claro es que tal cuestión no debe exami
narse ahora desde un punto de vista exclu
sivamente ético, porque si moralmente el 
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trabajo es una obligación (como es una nece
sidad a la luz de la Física y de la Higiene), 
sería absurdo proclamar que hay derecho a 
no trabajar. Pero aquí es el punto de vista 
social el que nos preocupa, en el sentido de 
las relaciones entre dos entidades o perso -̂
ñas, una de las cuales es el capitalista y otra 
el trabajador u obrero, integrando ambas 
los elementos subjetivos de un contrato lla
mado de trabajo, que, al parecer, no es sino 
una modalidad nueva de otro contrato an
tiquísimo, el de arrendamiento de servicios j 
conocido y regulado por todas las legisla
ciones civiles del muudo. Trátase, en subs
tancia, de si existe o no el derecho a no tra
bajar, considerado desde el punto de vista 
de las relaciones entre el capital y el traba^ 
jo. En la naturaleza de estas relaciones, o 
sea en la noción jurídica del contrato de 
trabajo, habremos de fijar nuestra atención, 
y forzoso será convenir en que, por antiguo 
que históricamente sea el arrendamiento de 
servicios, el contrato de trabajo, dados sus 
caracteres y el aspecto que la cuestión so
cial reviste en nuestros días, representa 
una nueva modalidad del primero, anterior
mente desconocida. Por eso supondría cier
ta estrechez de criterio incluirle en los Có-
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digos civiles como una simple forma del 
contrato de arrendamiento de servicios, 
aun cuando ninguna duda quepa de que, 
dentro de la clasificación civil de aquellas 
relaciones jurídicas, no existe otra catego
ría, fuera de la del arrendamiento, a la cual 
corresponda el nuevo contrato. De todos 
modos, en el estudio de las relaciones entre 
éste y el primero (tan minuciosamente ana
lizado por los romanistas) deberemos hallar 
la solución de todas las dificultades enlaza
das con sus efectos, puesto que tales efectos 
dependen siempre de la naturaleza del con" 
trato. Así pues, deseando saber si existe 
o no derecho a la huelga, necesario será que 
recordemos la naturaleza jurídica del con
trato entre capitalistas y obreros, porque 
de ella resultarán los derechos y obligacio
nes de los contratantes, o sean los efectos 
del contrato mismo. 

Dados los esenciales caracteres del arren
damiento, sabido es que el arrendador tiene 
derecho a exigir precio y el arrendatario la 
obligación de pagarlo (dejo a un lado, por 
ahora, los demás derechos y obligaciones 
que el derecho privado especifica), así como 
este último tiene el derecho de exigir la 
prestación del servicio y el primero la obli-
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gación de prestarlo. Pues de la misma suer
te que el propietario de una finca rústica o 
urbana o de un bien mueble, puede ceder el 
uso de sus fundos, así el obrero cede la utili
dad de su trabajo, debiendo el empresario 
o capitalista abonar el precio convenido. 
Cambiando las circunstancias de la vida, 
puede ocurrir que el susodicho precio resul
te excesivo para el arrendatario; pero tam
bién cabe que le parezca al arrendador in
ferior a lo justo, y que, en su consecuencia, 
solicite su variación, a la que debe acceder 
el arrendatario, si la demanda es legítima y 
equitativa. Además, en principio, el que 
arrienda un servicio tiene derecho a que el 
arrendamiento acabe, bien en el plazo eon-
venido, bien antes o después, habiendo cau
sa justa para ello. Nuestro propio Código 
civil, en el art. 1583, prohibe acertadamente 
el arrendamiento hecho por toda la vida. 

Esto es, en efecto, lo que ordinariamente 
se ha practicado en las distintas épocas de 
la historia jurídica. Pero cuando el arren
dador de servicios es un obrero, la situación 
cambia bastante. En términos generales, el 
arrendador de fincas rústicas o urbanas 
puede esperar la celebración de contratos 
o el pago de los alquileres, y el obrero no, 
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porque para él y para su familia suele ser 
cuestión de vida o muerte el arrendamiento 
de su esfuerzo, y es, por desgracia, frecuen
te que sus apuros y angustias sean del ma
yor apremio. Encontrar o no trabajo, repre
senta para el obrero, no una holganza más 
o menos agradable, pero llevadera, sino la 
posibilidad o imposibilidad de vivir. Añá
dase a esto, que el arrendador civil, en cir
cunstancias ordinarias, puede buscar otro 
arrendatario si el que tiene no le satisface; 
pero el obrero no, porque, aparte de que el 
número de arrendatarios (capitalistas) entre 
los que ha de elegir, es mucho más reduci
do (dándose el caso, en determinadas indus
trias locales, de que ese número no exceda 
de una sola persona), no dispone de los 
abundantes medios de información que el 
capitalista posee para enterarse de las con
diciones del mercado. Tales son los riesgos, 
harto puntualizados por los economistas, 
que el obrero aislado corre, y que hacen a 
veces notoriamente fantásticos los derechos 
que las leyes le reconocen. Para que estos 
derechos, que arrancan de la esencial natu
raleza del contrato de arrendamiento de ser
vicios, puedan ejercitarse, es necesario que 
aquellos obstáculos se venzan, y sólo existe 



— 14 — 

un medio eficaz para que el obrero lo con
siga, la asociación. De ahí que, como atina
damente observaba noches pasadas el señor 
Sánchez de Toca, mientras la asociación no 
ha existido, el derecho a la huelga no ha po
dido constituir delito, porque más bien re
vestía el aspecto de una pena. 

¿A qué es debido que la asociación reme
die en gran parte los citados males? A que si 
al obrero aislado no le es posible esperar, al 
asociado sí, porque la asociación le suminis
tra fondos para atender a su subsistencia. 
A que si el obrero aislado no puede elegir, 
la asociación ie proporciona datos y noticias 
acerca.de las personas que han menester sus 
servicios. De donde resulta que la existen
cia de la asociación favorece y hasta deter
mina la eficacia del derecho teórico a la 
huelga que haya podido proclamarse en 
otros tiempos, y que sólo ahora se ejerce en 
condiciones de alarmante extensión y gra
vedad. 

Pero la asociación a que me voy refirien
do es de carácter en cierto modo permanen
te, y no ha constituido históricamente la 
única forma de mutuo auxilio industrial. 
Compréndese muy bien que los obreros ha
yan llegado a reunirse en corporaciones, 
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aunque jurídicamente no concurra este con
cepto, y en ellas prevean, no sólo los casos 
de huelga, sino todas las demás contingen
cias que puedan ponerles en situación de ne
cesidad. Mas cuando estas asociaciones per
manentes no existan, ¿acaso no es dable que 
los obreros se asocien momentáneamente 
para la huelga, entendiendo que ésta puede 
convenirles en plazo más o menos breve? 
Evidentemente sí; y entonces se presentará 
el caso de la coligación para la defensa de 
los intereses de clase. De esta suerte, la co
ligación, forma imperfecta y preliminar, 
será un precedente de la asociación propia
mente dicha, forma de mayor consistencia 
y de organización más acabada. 

De las consideraciones que he tenido el 
honor de exponer, deduzco los siguientes 
corolarios: 

1.° Que la huelga, o sea la negativa a 
la reconducción del arrendamiento de servi
cios, es un derecho del trabajador, y, por lo 
tanto, le acompaña siempre, esté solo o 
asociado, aunque sólo en este último caso 
pueda eficazmente ejercitarlo. 

2.° Que mientras la asociación, podero
samente organizada, no exista, el derecho a 
la huelga no tendrá verdadera importan-
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oia, porque los mismos obreros no podrán 
soportar el paro mientras no cuenten con 
elementos de resistencia que sólo la asocia
ción les proporciona. 

3.° Que la asociación y la coligación, 
aunque estrechamente relacionadas, no son 
conceptos equivalentes. Tampoco han sido 
reconocidas ambas al mismo tiempo; así, In
glaterra, país clásico de las asociaciones, 
no las aceptó legalmente hasta 1871, mien
tras que había reconocido el derecho de co
ligación desde 1824. Y por lo que a nuestra 
patria respecta, para admitir las coligacio
nes, ha sido preciso derogar el art. 556 del 
Código penal (por la ley de 27 de Abrii 
de 1909, que admite los dos derechos: el de 
coligación y el de huelga). 

4.° Que la huelga, además de ser un de
recho del obrero, es una garantía de los in
tereses del trabajo, y, por lo tanto, un me • 
dio de defensa en la lucha entablada con el 
capital. Más por su posibilidad que por su 
realidad, ha contribuido al aumento de los 
salarios. Constituye, pues, un arma de gue
rra, y, como ésta, es transitoria y no deja de 
causar daños a las dos partes contendientes. 

Lo más interesante que de estos corola
rios se deriva respecto de las cuestiones en 
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el presente debate planteadas, es, a mi jui
cio, que la huelga general, por el mero hecho 
de serlo, no constituye nunca un delito, mo-
raímente hablando. El más o el menos po
drá alterar la naturaleza de las cosas en una 
combinación-química; pero no varía la na
turaleza jurídica de las relaciones, aunque 
aumente o disminuya su importancia en la 
economía del Derecho, pues no depende 
aquélla de que sea mayor o menor el número 
de personas que intervengan en la relación 
misma. Por eso, si en la esfera individual el 
obrero tiene derecho a la huelga como con
secuencia del contrato de arrendamiento de 
servicios, también lo tendrá si con otros se 
asocia, y así la huelga general no constitui
rá delito. 

Relaciónase esto con otra cuestión de ma
yor interés práctico todavía, tratada tam
bién por el Sr . Sánchez de Toca. Me refie
ro a la licitud de determinadas huelgas, por 
ejemplo, la de los funcionarios públicos. 
Nuestro ilustre compañero decía: «Aun 
cuando reconozcamos el derecho a la huel
ga, admitido ya por la vigente ley de 1909, 
lo que no podemos reconocer es que a ella 
vayan los funcionarios del Estado, porque el 
servicio público es de tal índole, que no-ad-
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mite dilaciones ni suspensiones, cuya con
secuencia puede ser el trastorno de aque
lla fundamental normalidad en que descan
sa la vida entera de la nación». Por mi par
te, no puedo olvidar que, si bien el derecho 
^, la huelga es substancialmente una facul
tad moral del obrero, es al mismo tiempo 
una garantía de sus particulares intereses, 
garantía que ostenta además el carácter de 
un arma de guerra, de un instrumento de 
defensa en las relaciones entre el capital y 
el trabajo, con todos los beneficios y todos 
los daños que la guerra trae consigo. Sigúe
se de aquí, que el ejercicio de semejante de
recho, como la guerra misma, defensiva u 
ofensiva, ha de perturbar las relaciones hu
manas, y, por consiguiente, desear debemos 
que no se realice; pero es el hecho que las 
guerras han existido en todas las épocas de 
la historia y siguen existiendo, aun cuando 
haya disminuido su frecuencia (si no su in
tensidad) desde que las naciones vienen em
pleando buena parte de sus presupuestos en 
armamentos más o menos poderosos. Lo 
probable es que acontezca algo análogo con 
las huelgas, a medida que las asociaciones 
obreras y capitalistas aumenten en fuerzas 
y en permanencia. Pero desde el instante, 
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como antes decía, en que las huelgas, ade
más de ser un derecho, son arma de defensa 
y garantía fundamental de intereses, no 
cabe impedir que las utilice el obrero, que 
prácticamente echa de ver su eficacia. 

Ahora bien; ¿acaso no pueden hallarse los 
funcionarios públicos en caso semejante al 
del obrero? ¿cómo negarles entonces el re
curso de la huelga, arma también de defen
sa para ellos? Tratándose de personas que 
igualmente arriendan sus servicios a cam
bio de una retribución, de un premio hono
rífico o de otra recompensa análoga, tales 
sujetos, por idénticas razones a las que an
tes expusimos refiriéndonos al obrero, po
seen también el derecho de declararse en 
huelga. Lo poseen los funcionarios públis 
eos, lo poseen los militares, lo poseen la
clases todas de un Estado, lo posee, a mi 
entender, el Gobierno mismo. Quien arrien
da los servi.;ios puede, con causa justa, res
cindir el contrato y suspender la presta
ción. Si ningún otro arrendador le substi
tuye y la prestación se exige coactivamente, 
no querrá esto decir sino que el ambiente 
social es temporalmente adverso a la exis
tencia del contrato y que la fuerza ha subs
tituido al derecho. En último término, esto 
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es lo que pasa en la mayoría de las nacio
nes con motivo del servicio militar. 

Supongamos, por ejemplo, que cierto su. 
perior jerárquico ofende gravemente la dig
nidad de uno de esos funcionarios públicos 
(empleado, militar, juez, catedrático, etc.). 
Claro es que podemos decirle, como al obre
ro aislado, que en su mano está renunciar a 
la carrera o al empleo; pero nos contesta
rá que no es de distinta pasta que el obre
ro, y que debemos reconocer en él, por lo 
tanto, los derechos que en éste admitimos 
en cuanto se derivan de la naturaleza de un 
contrato (expreso o tácito) de arrendamien
to de servicios. Y claro es que tendrá ra
zón. ¡Se producirán trastornos! Evidente
mente; ¡como que se trata del empleo de un 
arma de guerra, cruel de suyo, pero por eso 
mismo transitoria, según advertía el señor 
Aramburu! 

No veo, pues, razón valedera para negar 
el derecho a la huelga a los funcionarios 
públicos; aun llegaría yo a reconocérselo a 
los Gobiernos. ¡Harta lástima es que no lo 
ejerciten algunas veces! Cierto que la reali
zación de ese derecho ofrece gravísimos in
convenientes; pero éstos interesan a los de
más y no al sujeto del derecho mismo, úni-
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co que aquí nos importa, puesto que mira
mos el aspecto activo de la relación, o sea 
la parte a quien inmediatamente correspon
de aquél. Creo, por lo tanto, que la cuestión, 
aunque accidental, es de gran importancia, 
y que, so pena de afirmar que el funcionario 
público no arrienda o alquila sus servicios 
mediante un precio, que constituye la fuen
te de sus recursos económicos, lo cual es in
admisible, habremos de reconocer su per
fecto derecho a la huelga, si bien, desde el 
mismo punto de vista por nosotros adopta
do, el ejercicio será en bastantes ocasiones 
discutido. 

Citábanse, como huelgas que podrían re
vestir excepcional gravedad, las de los em
pleados de ferrocarriles. Pero es dudoso que 
esta clase de empleados sean funcionarios 
públicos, aunque la sentencia del Tribunal 
Supremo de 22 de Octubre de 1891 los haya 
declarado tales a los efectos de la resisten
cia que a sus órdenes pueda hacerse, inter
pretando el art. 23 de la ley de policía de fe
rrocarriles. Según el art. 416 del Código 
penal, se reputará funcionario público «todo 
el que por disposición inmediata de la ley, 
o por elección popular, o por nombramiento 
de Autoridad competente, participe del ejer-

3 
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cicio de funciones públicas». Ahora bien; la 
relación del empleado de ferrocarriles con 
el Estado en su función pública, o sea en su 
función de gobierno, es totalmente indirec
ta. En España, el transporte por ferrocarril 
es realizado por empresas particulares, con 
las cuales (y no con el Gobierno) contratan 
sus empleados y obreros. Mas, aun supo
niendo que la relación fuese directa, no hay 
razón para negar a tales personas el dere
cho a la huelga, sean cuales sean las conse
cuencias. 

Nuestros legisladores han regulado estas 
materias en dos principales leyes del mayor 
interés práctico: la de 27 de Abril de 1909, 
relativa a las huelgas y coligaciones, y la 
de 19 de Mayo de 1908, referente a Conse
jos de Conciliación y Arbitraje industrial; 
ambas llevan el nombre del Sr. Cierva. 

Muy interesante es la comparación entre 
una y otra ley, siendo, como es, la de Con
ciliación y Arbitraje, anterior en fecha a la 
de huelgas. Esta última reconoce explícita
mente, en su art. l .°, que «tanto los patro
nos como los obreros pueden coligarse, de
clararse en huelga y acordar el paro para 
los efectos de su respectivos intereses, sin 
perjuicio de los derechos que dimanen de 
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los contratos que hayan celebrado». Pres
cribe además esa ley sanciones penales para 
los que ejercieren coacciones o turbaren el 
orden público; deroga el art. 556 del Código 
penal, y señala plazos, dentro de los cuales 
han de anunciarse las huelgas y paros a la 
autoridad; así el anuncio será con ocho días 
de anticipación cuando las huelgas tiendan 
a producir la falta de luz o de agua, la sus
pensión del funcionamiento de los ferroca
rriles, o cuando hayan de quedar sin asis
tencia los enfermos o asilados de una pobla
ción; y serán anunciadas con solos cinco días 
de anticipación, cuando tiendan a suspender 
el funcionamiento de los tranvías, o cuando 
a consecuencia de ellas hayan de quedar 
privados todos los habitantes de una pobla
ción «de algún artículo de consumo general 
y necesario». En los anteriores proyectos de 
ley, la anticipación de anuncio exigida era 
mayor (diez días). 

A este propósito decía el Sr. Sánchez de 
Toca: «¿Cómo en ocho días, tratándose de 
una huelga ferroviaria, ha de tener tiempo 
el Gobierno, por bien preparado que esté, 
para organizar los servicios de modo que 
los ferrocarriles sigan marchando? y ¿cómo 
ha de negarse que el servicio de transporte 
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por ferrocarril es el más fundamental y ne
cesario de los que se cumplen en una nación 
moderna, de tal suerte que su interrupción 
puede ocasionar gravísimos perjuicios, a 
veces de carácter internacional?» Todo ello 
es evidente; pero el conflicto, admitido el 
derecho a la huelga, se reduce a una cues
tión de números. Pongamos diez días, o 
doce, o quince, en vez de ocho. Lo que no 
podemos hacer es exigir el anuncio con uno 
o más meses de anticipación, porque enton
ces, ¿qué quiere decir eso de que la huelga 
reviste el aspecto de un arma de guerra? Si 
así la estima el obrero, y le forzamos a em
plearla en condiciones tales que resulte in
útil o ilusoria, ¿en qué consistirá su derecho? 
¡No digo con quince días, ni con seis veces 
más tiempo lo tendría un Gobierno de los 
nuestros para organizar el servicio más ele
mental! Lo cual quiere decir que, aun cuan
do sean graves los daños y perjuicios que 
un paro o huelga origine, hemos de reco
nocer que su anuncio a la autoridad no 
puede ser tan anticipado que haga ilusorio 
el derecho admitido por el art. l . ° de la vi
gente ley de 1909. Ni creo tampoco que 
exista el peligro de la falta de personalidad 
del anunciante, porque se comprende que 
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éste ha de ser el jefe o promovedor de la 
huelga (art. 7.°) y su concepto se halla de
finido en el párrafo 2.° del art. 3.° de la ley, 
donde se declaran tales «a quienes por ejer
cer cargo eu Asociación o Corporación inte
resada o participar en ella, los hubieren 
acordado; a quienes de viva voz o por escri
to exhortaren o estimularen a los obreros 
o patronos, y a quienes, usando o atribu
yéndose representación colectiva, los pro
clamaren o notificaren». 

Yo encuentro, en suma, bastante justa y 
equitativa la ley de 1909. El defecto gene
ral que en ella veo, es el mismo de que ado
lece, a mi entender, toda la legislación so
cial contemporánea; la pretensión de some
ter a orden y a medida lo que por naturale
za repugna a la medida y al orden, lo cual 
se traduce prácticamente en la ineficacia de 
la disposición, si la autoridad carece de 
fuerza, o en la negación del derecho ideal
mente reconocido, si la autoridad puede 
imponerse al movimiento de los asociados. 
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Sesión del 11 de Marzo de 1913. 

El Sr. Bonilla: Si la ley de Consejos de 
Conciliación y Arbitraje industrial de 19 de 
Mayo de 1908 no ha tenido el éxito que de
bía esperarse de la excelente intención de 
sus autores, ha sido, quizá, por la falta de 
asociaciones obreras fuertemente organiza
das. No existiendo tales asociaciones, es 
punto menos que imposible exigir respon
sabilidad por el incumplimiento de los con
venios. Por eso, apenas se ha dado un sólo 
caso en que dicha ley se haya aplicado de 
un modo eficaz y efectivo. No desconozco 
que las estadísticas, celosamente ordenadas 
y publicadas por el Instituto de Reformas 
Sociales, demuestran que bastantes huelgas 
han sido resueltas por el procedimiento 
legal; pero nótese que en casi todas ellas ha 
intervenido corto número de obreros, y que, 
cuando esos movimientos sociales han sido 
verdaderamente importantes y pavorosos, 
como aconteció en las huelgas de Vizcaya, 
de Mieres y de Alcoy, los Consejos de Con
ciliación han dado escasísimo resultado. 

Desde el punto de vista jurídico, la cues
tión más interesante que suscita el examen 



— 27 -

comparativo de las leyes de 1908 y 1909, es 
la referente a los plazos de aviso a las Au
toridades, Hay, sin duda alguna, discrepan
cia entre los preceptos de una y otra ley. 
Según el art. l .° de la ley de 1908, cuando 
se prepare una huelga, o por lo menos antes 
de que transcurran veinticuatro horas desde 
que estalló, los obreros que en ellas tomen 
parte, lo pondrán en conocimiento del Pre
sidente de la Junta local de Reformas So
ciales; y, según el art. 2.° de la misma ley, 
cuando uno o varios patronos hayan resuel
to el paro de sus respectivas industrias y 
explotaciones, o de una parte considerable 
de ellas, lo pondrá, con una semana de ante
lación, en conocimiento de dicho Presiden
te. Es de la mayor evidencia que la ley de 
1908 coloca en desigual situación a los pa
tronos respecto de los obreros, lo cual cons
tituye una flagrante injusticia: los prime
ros han de avisar el paro con ocho días de 
antelación al momento de hacerlo efectivo; 
los segundos cumplen con avisar en el mis
mo instante de iniciarse la huelga, o dentro 
de las veinticuatro horas siguientes. 

La ley de 1908 está vigeDte; pero ¿subsis
te la mencionada desigualdad, una vez pro
mulgada la ley de 1909? ignoro lo que so-
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bre la cuestión se ha resuelto; mas entiendo 
que, tácitamente, la ley de huelgas ha dero
gado los susodichos preceptos de los arts. l . ° 
y 2.° de la ley de Consejos de Conciliación; 
y esto por dos razones principales: 1 . a Por
que la ley de huelgas no distingue entre pa
tronos y obreros, a los efectos de los dere
chos de coligación y de huelga; y 2 . a Por
que es notorio que en la citada ley de 1909 
no hay más casos exceptuados del no aviso, 
que los que se mencionan en los arts. 5.° y 
6.° de la misma. Entendido así el problema, 
no se explica la vigencia de los arts. l.° y 
2.° de la ley de 1908, cuya aplicación daría 
lugar a graves conflictos; de suerte que de
ben juzgarse tácita o implícitamente dero
gados. 

Quizá no esté con suficiente claridad de
terminado, en ninguna de las dos leyes, cuál 
haya de ser la persona, representante de los 
obreros, que deba entenderse con la Auto
ridad para los efectos del aviso. Ya tuve 
ocasión de advertir, sin embargo, que el pe
ligro no es tan grande como parece, dados 
los términos en que se hallan redactados 
los arts. 3.° y 7.° de la ley de 1909. Adamas, 
si mis informes no mienten, se ha dado ya 
un caso (creo que en Valencia), en el cual 
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el G-obierno resolvió en el sentido de que 
el legítimo representante de la asociación 
obrera es el individuo que pertenece a la 
Junta directiva de la misma. De todos mo
dos, esta sería una cuestión que merecería 
tratarse cuando se lleve a efecto la reforma 
de la vigente ley, o cuando definitivamente 
haya de aprobarse la relativa al contrato de 
trabajo. 

Entremos ahora en el tercero y último 
punto de los que me proponía tratar: el pro
blema planteado por el Sr. Salvador acerca 
de las relaciones de las huelgas con el deli
to llamado colectivo. Realmente es lo que 
en substancia motiva mis palabras, de las 
que constituyen, no obstante, preliminar in
dispensable, las consideraciones que antes 
he expuesto. 

En general, es indudable, a mi juicio, que 
las huelgas pueden ser ocasión de que se co
metan delitos. Son armas de guerra, y nada 
más propicio que un estado de tal naturale
za para la ejecución de infracciones lega
les. Añádase a ello que en esos movimien
tos sociales suele intervenir considerable 
número de personas, y el número suele pre
disponer al acaloramiento y a la violencia. 
Pero no ha de inferirse de aquí que las huel-
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gas, substancialmente y per se, tengan esen
cial conexión con los delitos, porque se con
ciben sin ellos, y porque la misma sospecha 
podría aplicarse a otros muchos fenómenos 
sociales cuyo posible aspecto delictivo nadie 
niega, como ocurre con el ejercicio de los 
derechos de reunión, de asociación, de libre 
emisión del pensamiento, etc., etc. ¿Afir
maríamos, ante esta posibilidad, que el le
gislador debe oponerse al reconocimiento 
de tales derechos? 

Mas, aun suponiendo que huelgas y deli
tos estuviesen estrechamente relacionados, 
no se seguiría de ello que las primeras se 
hallasen enlazadas con los delitos colectivos, 
porque, a nuestro juicio, semejantes delitos 
no existen, y, no existiendo, es evidente 
que, ni con ocasión de las huelgas, ni con 
ningún otro motivo, podrán cometerse. El 
llamado delito colectivo es una ficción, un 
fantasma jurídico, porque no hay funda
mento para hablar de una acción delictiva 
de la colectividad. Acción digo, y, tomando 
el vocablo en su acepción filosófica, sosten
go que la colectividad no puede accionar 
delictivamente. 

Desde hace algunos años se viene estu
diando con detenimiento la naturaleza filo-
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sófica y jurídica de lo colectivo, en su rela
ción con el delito. Los trabajos de Tarde, de 
Sighele, de Le Bon, de Wundt y, entre 
otros, de D. B Concepción Arenal, son buena 
prueba de ello. Pero lo cierto es que los pen
sadores no han logrado todavía ponerse de 
acuerdo acerca de este punto, y que la doc
trina permanece confusa e indecisa. No 
tuve yo el gusto de oir las conferencias que 
sobre el enunciado tema d i o el Sr. Arambu-
ru en esta Real Academia, y lo lamento 
muy de veras; pero, por lo que a mi opi
nión respecta, disto mucho de creer que sea 
posible formar claro concepto de lo que el 
llamado delito colectivo sea. 

No se trata, en efecto, del delito de dos, 
fórmula empleada alguna vez por escritores 
socialistas, y que recuerda la absurda frase 
«doble crimen», tan usada por los vendedo
res de periódicos (como si el crimen fuese 
una cantidad). No es el caso, tampoco, de la 
obligación solidaria, tan detenida y profun
damente estudiada por Savigny, en su her
moso libro sobre el Derecho de las obliga
ciones. Ni puede afirmarse que el delito co
lectivo sea el delito cometido por una colec
tividad, porque todo delito es acción (posi
tiva o negativa), y uno de los caracteres de 
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cualquier colectividad consiste en la impo
sibilidad de obrar sin un representante in
dividual. De esto dan ejemplo palmario las 
sociedades por excelencia: las compañías 
comerciales. En el orden mercantil, que, 
gracias a la asociación, ha progresado enor
memente, la primera condición de vida de 
una sociedad es tener un Gerente, sin el cual 
no se concibe su funcionamiento, porque 
toda colectividad necesita dirección, y toda 
dirección supone unidad individual. Una 
acción colectiva es inconcebible. Aun en la 
Naturaleza, lo que los físicos llaman Ener
gía, y los filósofos Voluntad, se traduce en 
acción. Pero la acción existe siempre especi
ficada; no se da en abstracto como realidad, 
porque es precisamente lo más concreto. 
Luego la esencia del llamado delito colecti
vo no puede consistir en que una colectivi
dad lo realice, pues para obrar necesitaría 
un representante, que sería entonces, tra
tándose de infracción legal, el criminal ver
dadero. ¿Cómo explicar la existencia de algo 
delictivo, pero independiente de la actua
ción individual (de U D O solo o de varios)? 

No parece racional que la nota de colecti
va se refiera a una acción, como no sea des
de alguno de estos puntos de vista: 
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1.° El sujeto de la acción (activo o pa
sivo); 

2 ° La acción misma; 
3.° Los motivos de la acción. 
Si en el sujeto, en la acción o en los mo

tivos, no se da la colectividad, infundado 
será, dentro del círculo de relaciones jurí
dicas que nos preocupa, hablar del carácter 
colectivo. 

Ahora bien; in rerum natura todo sujeto 
es individual; y según la misma teoría de 
los que sostienen la existencia del delito co
lectivo, no es necesario, para que éste se 
produzca, que lo realice una persona social: 
un individuo aislado puede, según aquélla, 
cometer un delito colectivo; luego la colecti
vidad del delito no depende del sujeto. 

Pues, en tal caso, ocioso es indagar si se
mejante colectividad resultará de la acción 
misma, porque la acción es consecuencia 
necesaria de la naturaleza del sujeto. Cada 
uno obra según es: operari sequitur esse, 
como decían los escolásticos; las acciones 
no pueden ser sino como son, y son según 
es el sujeto. Si en éste no se da lo colectivo, 
en la acción (que es acción del sujeto) tam
poco se dará. 

Sólo queda, pues, el último punto de vis-
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ta: el de los motivos; y asi lo entrevio doña 
Concepción Arenal, la cual, sin adoptar 
decididamente este criterio, al tratar de de
finir el delito colectivo, en aquel admirable 
trabajo que pensaba enviar al Congreso 
Antropológico de Bruselas, recurrió al con
cepto de la causa final, entendiendo que 
aquel delito es «una acción penada por la 
ley, e inspirada, no por el egoísmo, sino 
por una idea, un sentimiento, una pasión 
común a un gran número de personas, y 
cuyo fin es hacer triunfar una causa». 

E l concepto no quedaba así en el aire, 
porque se fundaba en hechos perfectamente 
comprobados. ¿Qué duda cabe de que exis
ten ideas, pasiones, sentimientos, aspiracio
nes, esperanzas, que afectan a muchas per
sonas y que a veces les impulsan a obrar, 
no por mezquinos intereses particulares, 
sino por algo más elevado, más amplio, más 
comprensivo y general? La triste experien
cia de los atentados anarquistas nos enseña, 
en efecto, que hay acciones de ese género, 
determinadas, no por móviles exclusiva
mente individuales, sino contrarios, a ve
ces, al mismo interés individual. 

Pero, a mi juicio, la ilustre penalista bo
rró la supuesta naturaleza colectiva del de-
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lito que intentaba definir, por medio de la 
definición misma. Afirma, como hemos vis
to, que la acción penada por la ley, y cons
titutiva del delito colectivo, no está inspi
rada por el egoísmo, sino por una idea o 
pasión cuyo fin ees hacer triunfar una cau
sa». Pero el concepto de egoísmo ¿compren
de acaso exclusivamente el predominio de 
los intereses de un solo individuo? No; pue
de extenderse a la familia, a la secta, al 
partido, a la clase; y no por eso deja de ser 
egoísmo. Mientras el interés predominante 
no llegue a la categoría de interés humano, 
mejor aún, mientras no constituya un prin
cipio, una ley de universal y necesaria apli
cación, por su propia esencia buena y ama
ble, ese interés merecerá el calificativo de 
egoísta, y quizá lo será más cuando sirva 
la conveniencia de una determinada clase 
de personas, que cuando proteja la de un 
solo individuo. No excluyo, pues, del con
cepto egoísta la acción individual, cuando 
su fin consiste, como ocurre en el socialis
mo, en favorecer los intereses de una clase 
en guerra con otra u otras determinadas; y 
semejante conducta no merece, para mí, de
nominarse moral. En suma, si el móvil es 
egoísta, será inmoral, y, al infringir la ley, 
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delictivo; si no lo es, no puede ser, ni inmo
ralidad, ni delito, y es inútil, en tal caso, 
esforzarse por averiguar si este último tiene 
carácter individual o colectivo. Tal es lo 
que acontece con la susodicha definición del 
delito colectivo: si se empieza por recono
cer que quien lo comete no va impulsado 
por el egoísmo, ha de confesarse que su ac
ción no constituye delito, aunque todos los 
códigos del mundo declárenlo contrario. Si, 
por el contrario, le inspira una pasión de 
clase o de partido, incompatible con las le
yes morales y sociales, la acción será delic
tiva; pero no por eso habrá de calificarse de 
colectiva. Luego el criterio de los motivos 
no nos sirve tampoco para determinar si un 
delito es o no colectivo, porque el motivo no 
es individual ni colectivo en sí mismo, sino 
moral o inmoral; no es una persona, sino 
una idea, cuya naturaleza es independiente 
de que participen de ella muchos o pocos in
dividuos. 

Y si la colectividad no reside en los suje
tos, ni en la acción, ni en los móviles, no 
está en parte alguna, y habremos de con
venir, como en un principio decía, en que 
no pasa de ser una ficción, un fantasma 
jurídico. 
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No niego yo, al decir esto, la influencia 
evidente del medio social en las acciones 
individuales. Lo que digo es que la investi
gación se bastardea, y se desvía de su cau
ce, cuando se parte del principio de que lo 
colectivo es algo real, distinto de la compo
sición de los individuos. Se ha afirmado que 
el individuo es una abstracción, y esto qui
zá sea cierto tratándose de esos individuos 
ideales que se llaman el átomo, el punto 
geométrico; pero, en el orden de la natura
leza perceptible, la abstracción es la socie
dad, porque la verdadera colectividad es el 
individuo. Para conocer a los demás, debe
mos empezar por fijarnos en nosotros mis
mos, pues somos, al modo de las mónadas 
de Leibniz, espejos del mundo. Nos consi
deramos como personalmente distintos de 
los demás seres que nos rodean; pero tam
bién es oierto que la ley de herencia (moral 
y física) y la influencia del medio (físico y 
moral), nos convierten en verdaderos fenó
menos sociales; y así se da en nosotros una 
suma de opiniones, de creencias, de pre
ocupaciones^ e ideas, de tendencias, en las 
que necesariamente comulgamos con los 
que nos rodean, y ellos con nosotros. Si al 
resultado de esta influencia quiere llamár-

4 
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sele colectivo, no me opongo a ello; pero 
advierto entonces que apenas habré nada en 
el individuo que no merezca ese nombre, y 
asi no existirá ningún delito individual. 
Todo se habrá reducido a discutir sobre 
palabras, cambiando los nombres délas co
sas, con grave daño de la gramática y del 
discurso. 

De todas suertes, no considero fundada 
la opinión de los que estiman deletérea y 
perniciosa, por regla general, la acción de 
lo colectivo. Gustavo le Bon, en su conoci
da Psychologie des foules (1895), si bien 
afirma que la multitud es siempre intelec-
tualmente inferior al hombre aislado, obser
va con acierto que aquélla, capaz del asesi
nato, del incendio, y de toda clase de deli
tos, lo es igualmente de actos de abnega
ción, de sacrificio y de desinterés muy 
elevados, mucho más elevados aún que 
aquellos de que es capaz el individuo aisla
do. «La historia —dice— hormiguea en 
ejemplos análogos a los de las Cruzadas y a 
los de los voluntarios del 93.» «El interés 
personal —añade— es rara vez un móvil 
poderoso en las multitudes, mientras que 
constituye un móvil casi exclusivo del indi
viduo aislado... Taine hace notar que los 
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matadores de Septiembre venían a deposi
tar sobre la mesa de los Comités las carteras 
y alhajas que encontraban en poder de sus 
víctimas, y que fácilmente hubieran podido 
apropiarse. La turba escandalosa, bullidora 
y miserable que invadió las Tullerías du
rante la Revolución de 1848, no se apoderó 
de ninguno de los objetos que la deslumhra
ban, uno sólo de los cuales hubiera repre
sentado el pan de bastantes días.» Cuando 
en 29 de Septiembre de 1868 se constituyó 
en Madrid una Junta provisional de Go
bierno al grito de «¡Abajo los Borbones!», 
y los grupos se disponían a asaltar el Pa
lacio de Oriente, unos cuantos paisanos lo 
custodiaron, gente innominada, que estuvo 
a pie firme casi veinticuatro horas sin co -
mer, y que no cometió el más pequeño des
mán en aquel alcázar, de donde, entre tan
to, un emisario cortesano extraía cuantas 
alhajas y plata encontraba. 

Y es que algunos de los que, con mayor 
ingenio que profundidad, se han dedicado.a 
estudiar los efectos del ambiente colectivo; 
han reparado más bien en los resultados fu
nestos que en los favorables, sacando la so
fística consecuencia de que el primer influjo 
de la colectividad consiste en corromper al 
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individuo, tesis que, en substancia, fué la 
sostenida en el siglo X V I I I por Juan Jaco-
bo Rousseau, al atacar los frutos de la civi
lización y de la cultura, y al proclamar que 
el hombre, naturalmente bueno, ha sido de
pravado por la sociedad. Pero tal modo de 
ver las cosas revela un estudio imperfecto 
y parcial de la Historia, la cual comprueba, 
por el contrario, que el sentimiento de amor 
al bien se exalta en el individuo cuando 
constituye sociedad con otros. Quizá sea
mos héroes, aisladamente, cada uno de nos
otros; pero la realización de actos heroicos 
es más fácil y de mayor eficacia cuando nos 
encontramos reunidos, porque la comunica
ción de ideas, el contacto de las pasiones, 
nos impulsa a empresas que aisladamente no 
acometeríamos. 

Pues si no hay fundamento sólido para 
afirmar que la influencia social sea esencial
mente funesta, no lo habrá tampoco para 
sostener que las huelgas, como actos de 
muchos, coligados para un fin, sean movi
mientos que predispongan por su natura
leza a la ejecución de delitos. Que se rea
lizan éstos es indudable, pero el motivo es 
distinto; la asociación, por sí sola, no produ
ce semejantes consecuencias. 
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i En resumen: el delito colectivo no es una 
entidad jurídica real; el delito es acción; si 
en ella intervienen varias personas, habrá 
tantas acciones, y, por lo tanto, tantos de
lincuentes, como individuos; el fin puede ser 
común, pero la acción es siempre indivi
dual. Si el móvil constituye un interés egoís
ta, contrario al de los demás hombres, ha
brá inmoralidad y delito; si no lo es, ¿cómo 
aplicar estas denominaciones? Por eso mis
mo hallo muy diferente la impresión produ
cida por un delincuente anarquista o liber 
tario, de la que engendra un delincuente 
común. El atentado anarquista, propiamen
te dicho, es obra de un extraviado, de un 
equivocado, que intenta arreglar el mundo 
a despecho de los demás. Sus consecuencias 
pueden ser mucho más graves que las origi
nadas por un vulgar asesinato cometido por 
un delincuente ordinario. Pero mientras 
éste tiene por fin la satisfacción de su ava
ricia, de su pasión individual de venganza, 
o de cualquier otra semejante, el anarquista 
obra, haciendo holocausto de su vida y de 
su provecho personal, en cumplimiento de 
una exigencia que considera ideal de justi
cia. De aquí que, siendo menos egoísta su 
inspiración, merezca más respeto que el 



otro delincuente, tíi yo fuese partidario 
—que no lo soy— de la doctrina que atri
buye al medio social una preponderancia 
irresistible en las determinaciones indivi
duales, buena oportunidad se me ofrecería 
ahora para explicar la indiferencia pública 
ante algunos de esos atentados, debida qui
zá al espectáculo de la injusticia habitual 
de quienes, habiendo de guardar la ley, son 
los primeros en dar ej ampio de su infrac
ción, ejemplos que, sucediéndose unos a 
otros, engendran en algunas conciencias 
individuales poderoso sedimento de indig
nación y de rebeldía, que estalla violenta y 
terriblemente, sin que se produzca la pro
testa que en otro caso sería de esperar, por
que todos 9stán en el secreto de las cosas. 

Tales son, Sres. Académicos, las conside
raciones que deseaba exponeros, y que doy 
aquí por terminadas, temeroso de haber 
abusado con exceso de vuestra amable y 
benévola atención. 
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Sesión del 10 de Junio de 1913. 

El Sr. Bonilla: A consecuencia de algu
nas de las elocuentes frases pronunciadas 
por D. Amos Salvador en una de las últi
mas sesiones, véome obligado nuevamente 
a intervenir en este debate, para rectificar 
ciertos conceptos, más bien míos que del 
Sr. Salvador, porque no puedo yo pensar 
que S. S. haya entendido mal lo que yo 
expresara bien, sino que, por el contrario, 
debo juzgar que, si alguna mala inteligen
cia hay, ha de atribuirse a la deficiente ex
presión mía. 

Sostuve que el derecho a la huelga existe 
y es legítimo, sea aquélla especial o gene
ral; procuré demostrar luego que el delito 
colectivo es una ficción jurídica, y concluí 
haciendo ver que no es esencial la relación 
de las huelgas con las infracciones legales. 
Pero, al discutir el primer punto, decía yo: 
«el más o el menos no altera la naturaleza 
de las relaciones jurídicas, aunque pueda 
variar la de las cosas en una combinación 
química; la naturaleza de una relación de 
Derecho no depende de que sea mayor o 
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menor el número de personas que en ella 
intervienen; luego si el obrero posee indivi
dualmente derecho a la huelga, también lo 
tendrá si con otros se asocia.» Estas fueron, 
plus minusve, mis palabras; y el Sr. Salva
dor me objeta: «¿Cómo que el más o el me
nos no altera la naturaleza jurídica de las 
relaciones? Niego que esto sea exacto en ab
soluto...» (El Sr. Salvador: Yo decía que 
me importaba poco, porque la esencia de las 
cosas variaba.) Bien: aun cuando no sean 
idénticos los términos naturaleza y esencia, 
la filosofía tradicional, el Escolasticismo de 
la Edad Media, los ha hecho sinónimos, y 
así no tengo inconveniente en substituir el 
vocablo naturaleza por el de esencia, dicien
do que el más o el menos no altera la esen
cia de las relaciones jurídicas. (El Sr. Sal
vador: ¡Pues volvemos a lo mismo!) Ahora 
tendremos ocasión de comprobarlo. 

Añadía, pues, el Sr. Salvador: «Puede su
ceder que yo aplique un puñal sobre el pe
cho de un individuo, causándole un ligero 
rasguño; si aprieto más el arma, aumento 
la gravedad de la herida; si le atravieso el 
corazón, le mato. En el primer caso, hay un 
delito de lesiones, en el último, un homici
dio o un asesinato. Luego, con el mismo 
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instrumento, por idéntico sujeto y con la 
propia acción, prodúcense distintos efectos, 
cuya diferente naturaleza depende de la 
mayor o menor cantidad de daño.» A pri
mera vista, el argumento es de gran fuerza, 
y todavía se acrecienta ésta, si unimos a él 
otro, también aquí alegado, que es el si
guiente: «El que impide por la fuerza a una 
Autoridad, fuera de las vías legales, el libre 
ejercicio de sus funciones, comete lo que se 
llama un atentado contra la autoridad; si 
esto se hace pública y tumultuariamente (lo 
cual supone la intervención de varios suje
tos), el atentado se convierte en sedición. 
He aquí, pues, un caso, harto evidente, en 
que el aumento de número de los actores, y 
la mera variación de forma de sus actos» 
permaneciendo idéntico el resultado (el obs
táculo a que la Autoridad ejerza libremente 
sus funciones), han determinado el cambio 
de naturaleza o esencia del delito.» 

La eficacia de estos argumentos es, a mi 
juicio, más aparente que real. Supongamos, 
en efecto, que se reúnen 20 personas, nin
guna de las cuales llega a tener cinco cén
timos en el bolsillo: ¿cómo es posible que 
entre todas, y por misterioso efecto de la 
congregación, junten un duro? Yo no he ne-
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gado la influencia de la cantidad en las ya 
riaciones de grado, porque esto hubiera 
sido arbitrario. No sólo en las cosas con
cretas, sino hasta en los conceptos morales, 
el número tiene una trascendencia notoria. 
Tal acontece con el valor, la justicia, la 
prudencia, etc.; una persona puede ser más 
o menos valiente, justa y prudente que 
otra. Y aun puede ocurrir que cierto suje
to, a quien en relaciones individuales llame
mos cobarde, unido a otros realice actos 
de heroísmo, y que las condiciones no mos
tradas por él cuando estaba solo, las des
envuelva cuando se halle en colectividad. 
Pero siempre volvemos al caso práctico que 
antes citaba: ¿por qué desenvuelve esas con
diciones? ¡Porque las tenía, porque estaban 
latentes en él, aunque no había encontrado 
oportunidad de mostrarlas! ¡Si no las hubie
se tenido, ni que se hubiera unido a tres, ni 
a trescientos, habría seguido siendo lo que 
antes fué, de la propia suerte que, quien no 
empieza por tener cinco céntimos, no pue
de llegar a formar el duro! 

Permitidme (aunque ello signifique ale
jarnos por lo pronto del carácter práctico 
de esta discusión) que haga una ligera alu
sión a doctrinas filosóficas que mantienen 
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relación estrecha con la cuestión que deba
timos. Sostuvieron algunos antiguos filóso
fos (entre ellos Arquitas y Aristóteles) que 
la categoría de substancia, entendida indi
vidualmente, no es susceptible de más ni de 
menos; así, Pedro no es más Pedro que 
Juan es Juan, por la razón sencilla de que 
Juan no es Pedro. Es decir, que para que se 
pueda hablar de más o de menos en las co
sas, es necesario: 1.°, que sean definibles 
(la esencia individual no lo es); 2.°, que les 
sea aplicable la misma definición genérica. 
¿Por qué puedo afirmar que un objeto es 
más blanco que otro? Porque ambos son 
blancos, y, desde el punto de vista de la 
blancura, están comprendidos en una mis
ma definición. Así también puedo decir que 
un hombre es más valiente que otro, que un 
perro es más cazador que otro; pero no que 
un perro es más árbol que un hombre, por
que ninguno de los dos es árbol. 

A esto cabría replicar: «pero, en tal sen
tido, ¿es el Derecho una substancia? No; es 
más bien una cualidad, y las cualidades ad
miten el más y el menos.» Ciertamente: 
pero no en tanto que cualidades, sino desde 
él punto de vista del sujeto que las recibe. 
Un hombre puede ser más justo que otro; 



- 48 -

pero una justicia, en tanto que, tal, no es 
más ni menos que otra justicia. Lo cual 
quiere decir que la esencia o naturaleza de 
las cosas (substancias o cualidades), perma
nece siempre apartada de estas relaciones 
de cantidad. Por eso decía yo: desde el mo
mento en que una acción (la huelga) no sea 
delictiva cuando la realiza un solo indivi
duo, obligados estamos a reconocer que no 
lo será tampoco cuando la realicen varios, 
porque el más o el menos no altera la esen
cia o naturaleza jurídica de la relación. 
Así, las lesiones pueden ser más o menos 
graves, y un asesinato lo será más, desde 
luego, que una simple herida; pero, ¿deja
rían de ser delito ambas cosas? Y, en tan
to que delitos, ¿cómo puede el uno ser más 
delito que el otro? Si la mera lesión no fue
se delito ¿por qué habían de serlo el homi
cidio o el asesinato? Si la huelga individual 
no es delito ¿por qué. ha de serlo la general? 
Si el atentado contra la Autoridad no fuese 
culpable ¿a título de qué habríamos de afir
mar que lo es la sedición? 

Por eso no ha de sorprender que los anti
guos estoicos sostuvieran que la virtud es 
una y el vicio también, de suerte que todas 
las virtudes son igualmente comprensivas, 
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y todos los delitos asimismo, sin que, 6n 
tanto que virtudes o delitos, sean unos más 
o menos importantes que otros. Práctica
mente lo reconocemos todos esto: nos ins
pira desconfianza el que roba una peseta, 
aunque jamás se haya decidido a robar un 
caudal cuantioso; pero, moralmente, nues
tra conceptuación es idéntica en ambos ca
sos. Quizá su delito sea más grave en el úl
timo caso que en el primero; pero en ningu
no de los dos le diputamos por hombre hon -
rado. 

Y tales son, en substancia, los fundamen
tos de mi afirmación. No estuvo en mi áni
mo negar que hubiese gradaciones en la 
calificación jurídica de los actos humanos. 
Quise decir, sencillamente, que su esencia 
delictiva o virtuosa no dependía del mayor 
o menor número de sujetos, y me lisonjeo 
de haberlo probado. 

El mismo Sr. Salvador (a quien escucha
ba yo con la atención y el gusto que siem
pre pongo en apreciar su vigorosa dialéc
tica y su franca expresión), decía luego: 
«¿pero es posible olvidar que, con motivo 
de las huelgas generales, se realizan abomi
nables actos, se incendian fábricas y talle
res, se destruyen ferrocarriles y medios de 
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transporte, se causan lesiones, se cometen 
homicidios y asesinatos y toda clase de 
atentados contra la propiedad y contra las 
personas?» Lo reconozco, pero a mi vez 
pregunto: porque sean muchos los autores 
de esos atentados, ¿hay fundamento para 
afirmar la existencia de delitos colectivos'} 
¿Qué penalista ha sostenido científicamente 
que el carácter de colectividad se funde en 
el número de sujetos?, ¿qué diferencia se 
establecerá entonces entre la codelincuen
cia y el delito colectivo? Los ejemplos admi
tidos por elSr. Salvador, no arguyen la exis
tencia de esta peregrina forma del delito, 
sino el hecho de que muchas personas pue
den realizarlos o ponerse.de acuerdo para 
ello. Y esto, ni lo negamos, ni es tampoco 
la cuestión discutida. 

«No reparemos en palabras,—decía su se
ñoría— atengámonos al fondo de las cosas. 
Lo que importa es saber qué soluciones ha 
de dar el gobernante a conflictos de esta na
turaleza; qué ha de hacer cuando se vea 
frente a coligaciones que tengan por obje
to la ejecución de atentados como los suso
dichos.» En realidad, gran parte de esas so
luciones están ya dadas por la Historia; en 
lo demás, inútil creo formular principios a 
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priori. El arte de gobierno exige condicio
nes muy semejantes a las de un general en 
jefe en tiempos de guerra; cada caso espe
cial es distinto del anterior y del que le si
gue, y en cada uno kan de ejercitarse las 
necesarias dotes de perspicacia, de conoci
miento de los hombres, de golpe de vista 
certero y de resolución rápida y enérgica. 
El que no las posea, no servirá para el car
go. Las reglas del ajedrez se aprenden pron
to; pero quien no reúna condiciones natu
rales y práctica, no será nunca un jugador 
sobresaliente. 

Con ocasión de las huelgas, y sobre todo 
de las generales, pueden cometerse delitos. 
Ante ellos ¿qué debe hacer el Gobierno? 
Aplicar los preceptos del Código penal, sin 
reservas ni contemplaciones. El incendio, el 
asesinato, todos los delitos, en suma, aquí 
recordados y que tanto ennegrecen las pá
ginas de la historia social, castigados se ha
llan en el Código penal. Ahora, ¿es que se 
pretende formular un procedimiento, una 
regla jurídica que ahorre indispensables, 
aunque molestos trámites, envolviendo así 
al inocente con el culpable sin depuración 
de ninguna especie? Pues esto no sería un 
régimen de justicia, cuyo mantenimiento es 
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el fin del Estado, sino un régimen de arbi
trariedad, de despotismo y de desorden, y 
cuando el desorden se entroniza, ¿qué falta 
hace una regla para lo que fuera de ella 
está? Algunos de los más fundamentales de
rechos de la persona humana pueden coar
tarse cuando se suspenden las garantías 
constitucionales; el G-obierno dispone de la 
policía y de la fuerza pública; la eficacia de 
las leyes penales, a su cargo se encuentra; 
pedir después de esto recetas y fórmulas, es 
algo incompatible con las infinitas contin
gencias de la vida social. 
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soniu; 1 : 1 . T E J Í A 

*JCa filosofía estoica 
y el JOibre jtiibedrío.» 

Sesión del 2 de Diciembre de 1913. 

El Sr. Bonilla: El Sr. Sanz y Escartín, 
en su último y eruditísimo discurso, me 
aludió en tan amables términos, que hacen 
precisa mi intervención en este debate, pro
movido por la docta conferencia que el se
ñor Salva d i o en esta Real Academia, acer
ca de cierto artículo, publicado en una re
vista francesa, sobre el supuesto carácter 
fatalista de nuestro teatro clásico del si
glo X V I I . 

Plantóanse en la presente discusión dos 
cuestiones, pertenecientes a distintos órde
nes, aunque evidentemente relacionadas en
tre sí: una, de crítica literaria; otra, de his
toria filosófica. Refiérese la primera, al 
asunto concreto del artículo de que dio 
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cuenta el Sr. Salva, o sea a si en nuestro 
teatro clásico se observa o no, desde el 
punto de vista ético, un criterio predomi
nantemente fatalista. Concierne la segun
da, a si la escuela estoica (cuyos principios 
capitales expuso el Sr. Sanz y Escartín, 
con motivo de una afirmación incidental 
del Sr. Salva) tiene o no, en la historia 
filosófica, una representación materialista. 
De ambos extremos voy a tratar, no sólo 
porque se hallan íntimamente relacionados, 
dado el criterio escogido al hablar del es
toicismo, sino porque, además, esa relación 
se determina también por cierto interno en
lace, a que luego aludiré, entre el estoicis
mo y algunas importantes derivaciones de 
nuestra historia literaria. 

Empezando, pues, por lo relativo al su
puesto fatalismo de nuestro antiguo teatro, 
no estaría de más ponernos de acuerdo acer
ca del sentido que haya de darse a aquel 
vocablo, porque he echado de ver, en el 
transcurso del debate, que unas veces se 
empleaba la palabra fatalismo en su acep
ción propia; otras se le identificaba con la 
predestinación (y aun tal parecía ser el cri
terio adoptado por el articulista); otras, 
con la presciencia] y otras, por último, con 
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el determinismo, conceptos radicalmente 
distintos, aunque sin duda alguna relacio
nados. A mi entender, fatalismo, en gene
ral, equivale a negación del libre albedrío; 
predestinación, implica la afirmación del 
orden.inflexible de los sucesos individuales, 
predeterminado por una Voluntad superior; 
presciencia, no es sino un conocimiento an
ticipado, y fuera, por eso mismo, de toda 
relación de tiempo; y el determinismo sólo 
supone la negación del acaso, mejor dicho, 
de la acausa, de la falta de causa, de la no 
existencia de un motivo, al cual se deban 
las resoluciones o determinaciones de la vo
luntad, y los actos consiguientes. Son, como 
se ve, conceptos distintos, aunque todos se 
refieran al carácter de los actos humanos. 

Ahora bien; en un sentido demasiado am
plio, creo yo que podría sostenerse, con el 
autor del artículo, que nuestro teatro clá
sico es fatalista. El amplio sentido a que 
me refiero, es el de los escolásticos, y espe
cialmente el de Santo Tomás de Aquino, 
según el cual la voluntad y el libre arbitrio 
se identifican, consistiendo en una vis elec
tiva que no implica elección de fines (por
que la voluntad tiende necesariamente al 
bien), sino de medios. Según este concepto, 
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la libertad no consiste en un querer inde
terminado, porque sólo hay libre arbitrio 
para el bien; y a este propósito se me viene 
a las mientes la frase aquella del que decía 
que el hacer cada uno lo que le da la gana, 
no es libertad, sino mala educación. Pues 
bien, en esta acepción, que niega la exis
tencia de una libertad absoluta y sin lími
tes, y afirma, por lo tanto, una cierta ser
vidumbre de nuestra voluntad respecto del 
último fin, admitiría yo que el teatro clásico 
español es de índole fatalista. No hay que 
olvidar, en efecto, que los principales re
presentantes de nuestra literatura dramá
tica de aquel tiempo: Lope de Vega, Tirso 
de Molina, Moreto, Calderón, etc., etc., 
son, a la vez que poetas, sacerdotes y teó
logos, y transportan con frecuencia a la 
escena las discusiones de los claustros y las 
homilías del pulpito, con el criterio esco
lástico y dialéctico entonces dominante. 
Mas, por la misma razón, si se toma el vo
cablo fatalismo en el sentido radical de ne
gación de todo criterio de libre arbitrio, no 
puedo estar conforme con que se tilde de fa
talista a nuestro teatro. Nuestros autores 
clásicos son católicos (aunque no siempre 
fuese muy católica su vida), y el catolicis-
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mo afirma el libre arbitrio. Precisamente 
tino de los puntos de más enconada contro
versia entre católicos y protestantes, al 
aparecer la Reforma, fué este del libre ar
bitrio: Lutero y Oalvino sostenían la doc
trina de la predestinación, paulina y agus-
tiniana; Erasmo (en su tratado De libero 
arbitrio) y los católicos en general, inter
pretaban los textos de otra manera. Y el 
resultado de esta interpretación es la doc
trina, defensora del libre arbitrio, reprodu
cida por nuestros dramáticos. Así Tirso, en 
su más meditada obra: El condenado por 
desconfiado, escribe: 

«Dióle Dios (al hombre) libre albedrío, 
y fragilidad le dio 
al cuerpo y al alma; luego 
dio potestad con acción 
de pedir misericordia, 
que a ninguno le negó. 

De modo que, si en pecando 
el hombre, el justo r igor 
procediera contra él, 
fuera el número m a y o r 
de los que en el sacro a l c á z a r 
están contemplando a Dios.» 

Y el moralizador Ruíz de Alarcón, en El 
dueño de las estrellas, presenta a Licurgo 
suicidándose, 



- 58 -

«porque veas 
que el sabio, aunque más le inclinen, 
es dueño de las estrellas;» 

siendo harto fácil multiplicar las citas de 
esta índole. 

Pero el articulista a que se refería el se
ñor Salva, tomó sin duda por tipo la más 
excelsa obra romántica del teatro español 
del siglo X I X : Don Alvaro, o la fuerza del 
sino, del Duque de Rivas, y allí encontró 
recargada la nota fatalista, en los trágicos 
lances de aquel «reprobo, presa infeliz del 
demonio», de aquel Don Alvaro, llamado 
por algún crítico «Edipo de la musa cató
lica*. Mas representaría una trasposición 
arbitraria e injustificada, referir el ambien
te de Don Alvaro, romántico a la moderna, 
a la atmósfera escolástica en que viven los 
personajes del siglo X V I I . Basta el más li
gero recuerdo de las citadas obras de Tirso, 
y de Alarcón, y de otras muchas que pudié
ramos mencionar (de Moreto, de Calderón, 
de Mira de Amescua), para que se compren
da que el fatalismo de Don Alvaro no pue
de ser el de nuestro teatro clásico. 

Ni creo que sería acertado tampoco atri
buir absolutamente al teatro clásico griego 
la nota fatalista. Edipo es un caso excep-
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cional, donde las desgracias del personaje y 
el horror intenso de las situaciones conmue
ven el ánimo, sin que el fatalismo constitu
ya la clave única para engendrar este re
sultado. Aunque el Destino, para Homero, 
sea superior a Zeus, los autores dramáticos 
griegos no hicieron nunca de aquél una te
sis escolástica, porque, para los griegos, el 
libre arbitrio jamás constituyó verdadero 
problema, y en aquel glorioso pueblo la 
acción humana se desarrolló siempre de un 
modo espléndido y poderoso. Prometeo mis
mo (uno de sus tipos teatrales más fecun
dos) es un rebelde a los mandatos de los 
dioses, y en ello estriba su titánica gran
deza. Recogiendo las enseñanzas de una 
minuciosa indagación histórica, Aristóte
les, en su Poética, entiende que la tragedia 
consigue sus fines «por vía de misericor
dia y de terror», y censura el procedimien
to de los poetas que todo lo salvan con la 
intervención del acaso o de la fortuna (TOU 
auxô áxou xa! TÍ ¡< ; VJ-/I\<;), «porque la fábula 
—dice—, no sólo es imitación de acción 
perfecta, sino también de casos miserables 
y terribles, y éstos serán mayormente ta
les, y se echarán más de ver, cuando suce
den aquellos casos admirables fuera de toda 
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opinión y se siguen unos de otros, porque 
las cosas que suceden de esta manera, cau
san mayor maravilla que si sucediesen por 
vía del caso o de la fortuna.* Para el que 
juzgue, sin embargo, que acción libre es 
sinónima de acción indeterminada o sin 
causa, lo que Aristóteles defiende en las ci
tadas frases es precisamente la negación 
del libre arbitrio, porque de ellas resulta 
que los sucesos de la fábula deben seguirse 
necesariamente, por un enlace interno y 
causal, no según la opinión probable. 

Si, dejando los tiempos de Esquilo, de 
Sófocles y de Eurípides, venimos a los del 
Duque de Rivas, o sea al romanticismo mo
derno, hallaremos, ciertamente, muy acen
tuada la nota fatalista; pero sin poder afir
mar que el fatalismo constituya nota esen
cial de la literatura romántica, por lo me
nos en nuestro teatro. Romántico es Don 
Juan Tenorio, v no se dirá, sin embargo, 
que sea fatalista su tesis, sino todo lo con
trario. Para Hegel, lo característico del 
arte romántico es el desequilibrio entre la 
Idea y la forma, al revés del arte clásico. 
Para Víctor Hugo, en el famoso prefacio 
del CromweU, la esencia de la revolución 
romántica consiste en la introducción de lo 
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feo, de lo grotesco, de lo deforme y de lo 
ridículo, despreciados (según él), como tér
minos de desproporción, por los cultivado
res mesurados y uniformes del arte clásico. 
Pero, en realidad, ni el criterio de Hegel 
es suficientemente claro, ni el de Víctor 
Hugo posee fundamento sólido en la histo
ria: el equilibrio absoluto de la Idea y de 
la forma no lo consiguió jamás el arte clá
sico; y, por otra parte, si Nuestra Señora 
de París tiene su Cuasimodo, la Iliada po
see su Tersites y la Odisea su Cíclope. Cla
sicismo y romanticismo se diferencian en 
el procedimiento y en el espíritu: el clásico 
obedece a preceptos, a cánones de antemano 
impuestos por una tradición que le inspira 
profundo respeto; trabaja conforme a re
glas que no se atreve a quebrantar; el ro
mántico desprecia los preceptos que no le 
parecen racionales, sea cualquiera la auto
ridad que los haya dictado; y, en consonan
cia con tal espíritu, el método del clásico 
es la imitación, y el del romántico la crea
ción, en íntima comunidad con la natura, 
leza y la vida. Por eso el naturalismo es 
hijo legítimo del romanticismo, y todo gran 
naturalista (Zola, por ejemplo), es funda
mentalmente un gran romántico. Imitad a 
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un romántico, y seréis clásicos; dirigid la 
mirada a todos los grandes creadores, anti
guos o modernos, a Esquilo, a Sófocles, a 
Dante, a Cervantes, a Shakespeare, a Lope 
de Vega, a Goethe, a Schiller..., y todos os 
parecerán románticos. 

Quizá fué esta consideración naturalista 
la que inclinó el ánimo de los que antes han 
hablado, para enlazar la primera cuestión, 
ya examinada, con la segunda, o sea con la 
representación histórico-filosófica del estoi
cismo. 

Confieso ante todo, señores, que no me 
explico bien la forma en que esta segunda 
cuestión se ha planteado. Se discute, al pa
recer, si los estoicos fueron o no materialis
tas. Y yo me digo: ¡los estoicos materialis
tas! ¿Cómo es posible hablar de esplritualis
mo ni de materialismo antes de que las pa
labras espíritu y materia tuviesen la acep
ción que hoy les atribuímos; mejor dicho: 
antes de que semejantes palabras existiesen? 
Y lo cierto es que, aun cuando la distinción 
aparece iniciada por los platónicos (véase el 
Fedón de Platón), carece de importancia 
histórica hasta la época del neoplatonismo, 
o sea hasta el primer siglo del Cristianismo. 
Cuestión es esta acerca de la cual pueden 
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consultarse todos los datos apetecibles en el 
clásico libro de Rob.de: Psyche (1890), en 
el de Báumker: Das Problem der Mate-
rie (1890), y en el reciente y bien documen
tado de Rivaud: Le próbléme du devenir et 
la notion de la matiére dans la philosophie 
grecque, depuis les origines jusqu'á Théo-
phraste (1906). 

Realmente, el concepto de lo que nos
otros entendemos por materia, no existe en 
la filosofía griega. Para nosotros, materia 
es todo lo que impresiona nuestros órganos 
perceptores; y sus principales estados son el 
sólido, el líquido y el gaseoso. El vocablo 
equivalente en la filosofía griega es UA-/) . 

Pero S X T I significa en un principio selva, 
bosque, madera para construir barcos; des
pués, entre los retóricos, los tópicos o luga
res comunes del discurso; y, entre los mé
dicos, el conjunto de elementos de cuya 
combinación resulta el organismo viviente. 
En Platón, ÍÍAYI no tiene todavía el sentido 
general de materia; el empleo filosófico de 
aquel vocablo, es debido a Aristóteles, y, 
para éste, ÜAY) es, unas veces el devenir, 
otras la potencia, otras el género o el suje
to, y, en general, el substratum o OTTOXEÍ^EVOV. 

Aun entre los estoicos, que parecen iden-

http://Rob.de
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tificar la materia con el cuerpo, la equiva
lencia no es absoluta. No debe sorprender
nos esto, cuando, en nuestros días, la noción 
sigue siendo muy vaga y confusa, especial
mente después de las últimas teorías sobre 
la radiación general de los cuerpos, soste
nidas en Inglaterra por Lord Kelvin, en 
Bélgica por De Heen, y en Francia por Gus
tavo Le Bon, de las cuales resulta que la 
materia se pierde, o se desmaterializa, con
tinuamente, convirtiéndose en algo muy 
distinto de lo que por materia entendemos. 
¿Cuál será, pues, la característica de la ma
teria? Si juzgamos, con Hegel, que esta ca
racterística es el peso, entonces no será ma
teria la que denominamos imponderable, lo 
cual es absurdo. Si creemos tal lo que cae 
bajo la jurisdicción de los sentidos, enton
ces no serán materia la electricidad o el 
magnetismo, de los cuales sólo podemos per
cibir los efectos, pues la esencia nos es des
conocida. 

Y no menos obscura es la noción de espí
ritu. Originariamente significa soplo, háli
to, respiración, y esto es perfectamente per
ceptible. Pero, al intentar una definición 
filosófica, hemos de recurrir a representa
ciones negativas, que carecen de contenido. 
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Decimos que es una substancia simple; pero 
simple quiere decir lo que no se compone de 
partes; que es inmortal; pero inmortal ex
presa lo que no muere; que es inextensa; pero 
esto indica que carece áe extensión; que es 
indivisible; pero esto es decir que no puede 
dividirse/ si añadimos, como los escolásti
cos, que es inteligente, tropezaremos con la 
dificultad de que, según ellos mismos, el 
alma de los brutos no es espiritual, y, sin 
embargo, es inteligente; si, por último, afir
mamos que es libre y que obra por ú mis
ma, penetramos en la eterna discusión so
bre la libertad y la espontaneidad, que dis
ta mucho de haber llegado a un resultado 
definitivo. El átomo es indivisible, es sim^ 
pie, y, sin embargo, no le llamamos espíri
tu. Si decimos, con Descartes, que el cuer
po es la substancia extensa y el espíritu la 
substancia pensante, vendrá Espinosa a de
mostrarnos que extensión y pensamiento 
son atributos de la substancia única; o nos 
probará Kant, que la extensión no está un 
las cosas, sino en nosotros mismos, como 
forma a priori de la intuición externa. En 
vista de tales contradicciones, el apasiona
miento suscitado hace cincuenta, y ocho años 
por la publicación de libros como el de 
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Büchner: Kraft und Stoff, ha desaparecido 
casi por completo, y hoy estas contiendas 
entre espiritualistas y materialistas han pa
sado de moda. Por eso decía yo que no me 
parecía muy fundada la cuestión acerca del 
materialismo o del espiritualismo de los es
toicos, pues corremos el riesgo de atribuir
les conceptos que distan mucho del círculo 
de sus problemas. Platón, en el Fedón, llama 
al alma cosa invisible, inmortal y próxima 
a lo divino, distinguiéndola del cuerpo. 
Pero la noción no se depura, en un sentido 
semejante al que nosotros aceptamos hoy, 
hasta la época de los neoplatónicos, y es al 
Cristianismo a quien principalmente se debe 
la divulgación del concepto de espíritu. San 
Juan, en su Evangelio, dice que Dios es es
píritu (7:v£'j;j.a ó 9só?), y que debemos adorar
le en espíritu y verdad (ev Kvzúpy.v. xa! ahrfida.); 
pero todavía Tertuliano se resiste a creer 
que exista algo no corpóreo, y afirma que el 
mismo Dios lo es. 

Creo pues, muy difícil, en el estado ac
tual de la investigación, probar que los es
toicos, ni ninguna otra escuela antigua, pro
fesasen doctrinas materialistas. Ocurre, 
además, que la dilatada evolución histórica 
del estoicismo es singularmente varia y 
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complicada; hay en ella puntos comunes, 
principios que constantemente se mantie
nen; pero hay otros que varían de un modo 
notable, y representaría un grave error atri
buir al estoicismo, en general, lo que sólo 
pertenece a alguno de sus pensadores, o a 
una determinada época en la sucesión de las 
escuelas. De una parte tenemos el antiguo 
estoicismo, el de Zenón de Citio y de Olean
tes, derivación de la escuela socrática, con 
influencias de la cínica; después, el estoicis
mo de Crisipo, más completo, sistemático y 
dialéctico que el anterior; luego, el nuevo 
estoicismo de Panecio y de Posidonio, que 
en mucha parte abandona las doctrinas del 
precedente. El estoicismo que mejor conoce 
Cicerón, por ejemplo, es el de Crisipo, el de 
Panecio y el de Posidonio. ¿A cuál de esas 
modalidades nos hemos de referir nosotros?, 
¿cuáles son las doctrinas comunes?, ¿qué 
hay en ellas del susodicho materialismo? 
Veamos, con la mayor brevedad posible, de 
responder a estas preguntas, tomando por 
base la excelente colección de Arnim: Frag
menta veterum stoícorum (Leipzig, 1903 a 
1905) y los trabajos de Barth (Die Stoa; 
Leipzig, 1903) y de Bréhier (Ghrysippe; Pa
rís, 1910). Resultará, según pienso, que lo 
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esencial del estoicismo no es la metafísica, 
ni la física, ni la lógica, sino la ética y la 
psicología, y que en ellas los estoicos no ha
cen sino desenvolver el concepto socrático 
de la (púfft; o Naturaleza. 

Sesión del 9 de Diciembre de 1913. 

El Sr. Bonilla: La doctrina de Zenón 
de Citio nos es muy imperfectamente cono
cida. Indudablemente carecía de unidad sis
temática, y esto, que puede parecer un de
fecto, favoreció, sin embargo, el desarrollo 
amplísimo de la escuela estoica con Olean
tes y con Crisipo. En moral,.Zenón fué dis
cípulo de Orates el cínico, circunstancia del 
mayor interés para la explicación del prin
cipio ótico de los estoicos, como luego ve
remos. Además, en dialéctica, Zenón expe
rimentó el influjo de la escuela megárica 
(de Estilpon y de Diódoro); y en psicolo
gía, parece haber profesado un empirismo 
sensualista. 

Más exactas noticias tenemos acerca del 
fecundísimo Crisipo. El fué quien dio al es
toicismo verdadero carácter sistemático. Si 
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hemos de atender a Cicerón, las innovacio
nes de Zenón habían sido más verbales que 
reales. Crisipo convierte la lógica en una 
dialéctica, cuyo objeto no es la probabili
dad (como en Aristóteles), ni tampoco la 
depuración de lo verdadero y de lo falso, 
sino la previsión de hechos desconocidos, 
sobre la base de los conocidos. En física, al 
lado de un substratum pasivo de la acción, 
que podríamos llamar materia, admite un 
principio activo, cuya más patente mani
festación es el fuego, del cual proceden y al 
cual vuelven todas las cosas. Pero no es el 
dialecticismo de Crisipo, ni su obscura teo
ría de la catalepsis, ni su dualismo físico, lo 
que para los efectos de la presente discu
sión nos interesa, sino las doctrinas psico
lógicas. 

De los principios que informan estas doc
trinas, dos hay de importancia capital para 
nuestro objeto: 1.° El alma racional es fa
cultad de conocimiento y a la vez fuerza 
vital; de su parte directiva o heguemónica, 
la razón, emanan todas las demás; la fun
ción vegetativa, que contribuye al creci
miento, la función sensitiva, y la función 
racional, se reducen a una sola energía, que 
por todo el cuerpo se derrama y a todo el 

5 
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cuerpo anima. <¿.° El alma no es asomática, 
como entendían los platónicos, sino corpó
rea. A esto se reduce el materialismo de 
Crisipo; pero Bréhier hace notar con funda
mento que esa doctrina «-se refiere más bien 
a ideas harto primitivas que al materialis
mo contemporáneo; lo psíquico no es en ella 
un resultado de la materia; un epifenómeno, 
sino un ser agente y paciente. No se trata 
tampoco de una explicación de lo superior 
por lo inferior; la propiedad psíquica e in
telectual pertenece por su esencia al soplo 
vital; si hay soplos que no son inteligentes 

ni sensitivos (y los hay: las fuerzas vegeta
tivas de las plantas o cohesivas de los mine
rales), explícanse mucho más como degra
daciones del soplo psíquico, que el alma 
como resultado de esos soplos inferiores.» 
Nótese, además, que, para Crisipo, las al
mas no se desvanecen al salir de los cuerpos 
(lo cual prueba que, a su juicio, no son en
teramente de su misma naturaleza), sino 
que subsisten, adoptando la forma esférica 
y moviéndose en torno de la tierra. El sen
tido que llamaríamos espiritualista se acen
túa más en Posidonio, que resucita en sus 
fundamentales caracteres el dualismo plató
nico. Y si reparamos en los estoicos roma-
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nos de los siglos I y I I de Jesucristo, como 
Séneca, Epícteto y Marco Aurelio, no ha
llaremos ningún fundamento sólido para ca
lificarlos de materialistas, ni siquiera al 
modo de Orisipo: todos distingnen el prin
cipio vital y consciente del cuerpo, y espe
cialmente Marco Aurelio, para el cual el 
cuerpo (c¿>[j.a)) el alma (tyuyj\) y I a inteligen
cia (vw?), son diferentes, viendo Dios todos 
los espíritus, desnudos de los vasos hylicos 
y de las cortezas y basuras del cuerpo. El 
hombre, según él, está compuesto d9 una 
parte causal o activa (a'.Tuóoouc) y de una 
parte material o pasiva (úXucoü); ninguna de 
las dos viene de la nada, ni se aniquila. 

Tales son, pues, las opiniones más inte
resantes de los estoicos acerca de la natu
raleza del alma. No creo que de ellas deba 
concluirse, lisa y llanamente, el materialis
mo, cuya noción moderna estaban muy dis
tantes de sospechar. 

Pero no debe olvidarse que el estoicismo, 
por su origen, es derivación de la escuela 
socrática, y, en su consecuencia, que la 
parte moral debe predominar en él. Así lo 
ha llegado a entender el vulgo, que emplea 
el vocablo estoico como palabra ordinaria y 
corriente, acerca de cuya significación to-
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dos se entienden, dándole siempre un sen
tido ético. Para el vulgo, en efecto, estoico 
es aquel que afecta fortaleza e insensibili
dad, y el vulgo acierta en eso, porque los 
estoicos estimaban que el varón virtuoso 
(que es también el sabio verdadero) debe 
mostrarse en absoluto indiferente a las pa
siones, pues no le afectan las fortunas y ad
versidades propias, ni le perturban las aje
nas. Así, nuestro Séneca, en las Epístolas 
a Lucilio, y en los tratados De la ira y De 
la clemencia, explica que el sabio es imper
turbable e impasible, no porque carezca del 
sentimiento del dolor, sino porque, cuando 
el soberano bien se ha posesionado del alma, 
ésta descansa sobre base firme e inmuta
ble. Ni se irrita cuando castiga, ni se rego
cija cuando premia. «Los ojos son débiles 
—dice— cuando lloran al ver llorar; de la 
misma manera es señal de enfermedad y no 
de alegría reir siempre que se ve reír, como 
abrir la boca siempre que otro bosteza. La 
misericordia es enfermedad de almas dema
siado sensibles a la miseria: exigirla del sa
bio, es casi exigirle lamentaciones y gemi
dos en los funerales de un extraño.» El sa
bio tolera, aconseja, corrige; pero no per
dona, porque el perdón es «remisión del 



castigo merecido», y el sabio «no hace nada 
de lo que no debe hacer, ni omite nada de 
lo que debe realizar.* Tal es el sabio ideal 
del estoico, muy semejante al Uebermenseh 
o superhombre de Nietzsche. Por eso mis
mo les preocupó tanto a los estoicos el es
tudio de las pasiones, y especialmente el de 
la ira, que consideraban como raíz de todas; 
y de ese estudio nos dejaron algunos admi
rables modelos. 

Obro principio de la moral estoica es el 
concepto de la virtud. No las riquezas, ni 
la salud, ni los honores, ni el bienestar ma
terial, sino la Virtud, es, para el estoico, el 
supremo bien, que por sí sólo se debe ape
tecer, independientemente de otra cualquie
ra consideración. La virtud no es, por lo 
tanto, un medio para alcanzar la felicidad, 
sino la felicidad misma; la vita beata es la 
vida de virtud. Pero ¿en qué consiste la vir
tud? En vivir conforme a la naturaleza (y.y.ia 
cpúffiv £-7[v) —contesta el estoico. Y ¿qué es, a 
su vez, la naturaleza? En este punto no es 
tan clara como debiera la doctrina estoica: 
Crisipo nos habla de una naturaleza común 
(XO'.VY) tpÚTi;) o universal, de la cual es una 
parte la nuestra; otras veces parece tratarse 
de las inclinaciones primitivas del hombre 
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(su instinto de conservación personal, su 
amor a la familia y a la sociedad); otras, 
por último, diríamos que se identifica con 
la Razón impersonal. 

Estos son, a mi juicio, los principios car
dinales de la moral estoica. El Sr. Sanz y 
Escartín hacía notar, con fundamento, que, 
para esta escuela, la virtud era una, como 
también el vicio, no habiendo medio entre 
los dos. Así pensabau, en efecto, Zenón y 
Oleantes; y eso dio lugar a que se objetase 
que, si la virtud no podía introducirse por 
partes en el alma humana, los preceptos y 
la pedagogía (practicada por los estoicos 
mismos) eran inútiles, contra lo que habían 
enseñado grandes filósofos. Pero esa doc
trina fué parcialmente modificada por Cri
sipo, el cual entendía que había pluralidad 
de virtudes, cada una con esfera, distinta, y 
todas ellas con el carácter de ciencias cua
litativamente diferentes. 

También conviene distinguir las etapas 
de la evolución estoica en lo relativo a la 
doctrina sobre el primer principio de las 
cosas. Para Zenón, Dios es el fuego artis
ta y productor; para Oleantes (como para 
Séneca), es el alma del mundo, el éter, el 
Logos; para Crisipo, es el mundo entero, 
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la naturaleza, la necesidad, el Destino, que 
a su vez es el Logos, la razón según la cual 
suceden los acontecimientos (concepto pro
bablemente tomado de Heráclito). Se ve, 
por consiguiente, la utilidad, a que antes 
aludía, de distinguir los varios momentos 
de la evolución de la doctrina, que sería pe
ligroso confundir, porque apenas hay escue
la, en la historia ñlosóñca, más plagada de 
contradicciones que el estoicismo. 

Lo que en esta evolución parece cons
tante, unitario, inalterable, desde Zenón 
hasta Marco Aurelio, es el concepto de la 
virtud, que por linea derecha, como hemos 
indicado, viene de los cínicos y engendra 
una noción de la Naturaleza, que no es el 
legado menos importante transmitido por 
Grecia al mundo moderno. El estoicismo 
fué la única escuela filosófica griega que 
los romanos se asimilaron profundamente, 
y sus conceptos, como es sabido, trascen
dieron a la obra romana por excelencia: el 
Derecho. Las definiciones de la justicia, de 
la ley, del derecho natural y del de gentes, 
de la servidumbre, etc., etc., contenidas en 
los cuerpos legales justinianeos, proceden 
esencialmente del estoicismo; en todas el 
concepto de natura es capital: la justicia 
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es constans et perpetua voluntas (recuérde
se la bona voluntas de Séneca); el ius natu 
rale es aquél quod N A T U R A omnia animalia 
docuit; el ius gentium, quod N A T U B A L I S ra-
tio Ínter omnes nomines constituit; la escla
vitud es uua institución contra N A T U B A M ; 

por derecho natural, todos los hombres na
cen libres (iure N A T U R A L I omnes liberi nas-
cuntur), y hay cosas que a todos son co
munes (quaedam enim N A T U R A L I iure com-
munia sunt omnium); ese derecho es el más 
viejo de todos, y trae su origen, con el 
mismo género humano, de la naturaleza de 
las cosas (rerum N A T U R A prodidit); lo que 
no es de nadie, N A T U R A L I ratione se da al 
primero que lo ocupa; y así podríamos 
multiplicar in infinitum los ejemplos de 
aquella influencia en los textos legales ro
manos. Mantiénese la tradición en la Edad 
Media, y adquiere nuevos bríos, al llegar 
el Renacimiento, con la llamada escuela del 
Derecho Natural, de Vives, Althusio, Hu
go Grrocio, Pufendorff yThomasio, convir
tiendo la antigua noción de un Derecho 
conforme con los instintos primitivos del 
hombre, en el concepto de una regla jurí
dica adecuada a la Razón universal. Únese 
a esto la corriente económica de las escue-
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las fisiocráticas del siglo X V I I I (Quesnay, 
Dupont de Nemours, etc.), las cuales ense
ñan que el mundo está regido por leyes fí
sicas y morales inmutables; que la liber
tad y la propiedad proceden directamente 
de la naturaleza humana; que la industria 
agrícola, que ejerce su actividad sobre la 
madre tierra, es la única productiva. Los 
grandes filósofos del Enciclopedismo, dedi
can por entonces su atención al estudio de 
las doctrinas estoicas; Diderot escribe una 
Vida de Séneca; Rousseau condena los pro
gresos de la civilización y aboga por la 
vuelta al estado de naturaleza, y trae a 
cuento incesantemente las máximas estoi
cas, afirmando que la desigualdad, casi nula 
en la condición natural, arranca de los pro
gresos del espíritu humano y se hace esta
ble con la propiedad y con las leyes. El 
Emilio, la Nueva Eloísa, el Contrato So
cial, las Confesiones, son un himno cons
tante a la Naturaleza. Y todo ello, después 
de haber trascendido a la poesía y a la 
novela, cristaliza en política con la Revo
lución francesa, especialmente en la famo
sa Declaración de los derechos del Hombre 
de 1789, donde se asegura (y no deja de ser 
una satisfacción) que todos nacemos igual-
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mente libres e iguales en derechos. El am
biente de aquella época es, por lo tanto, en 
gran parta estoico, y estoicos, con sus pun
tas y ribetes de cínicos, parecen algunos de 
sus personajes. 

Finalmente, por lo que a España respec
ta, creo yo que el estoicismo tiene, muy se
ñalada representación en nuestra historia 
intelectual, y sobre todo en la literaria. Sé
neca, es, entre nosotros, el más popular de 
los pensadores: para decir que alguien es 
persona entendida, empleamos la frase pro
verbial: «es un Séneca», frase citada ya por 
el Maestro Correas en su Vocabulario. En 
los escritores de la Edad Media, las citas de 
Séneca son constantes; y apenas había una 
biblioteca donde no se conservasen los escri
tos del gran estoico de Córdoba. El opúscu
lo de San Martín Dumiense: De quatuor 
virtutibus, a Séneca se atribuyó durante 
muchos siglos. En el siglo XV, Séneca es 
objeto, entre nosotros, de verdadero culto 
literario; sigue siéndolo entre los moralis
tas del X V I ; y sabido es el gran valor de la 
literatura senequista del X V I I , en la cual 
descuella la inmortal figura de D. Francis
co de Que vedo y Villegas. Quevedo traduce 
y comenta varios escritos de Séneca; le imi-
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ta y le recuerda constantemente, y man
tiene correspondencia con su gran editor 
Justo Lipsio. En el curioso opúsculo: Nom
bre,origen, intento, recomendación, y descen
dencia de la doctrina estoica, cita las pala
bras del Brócense: «yo no tengo suficien
cia de estoico; mas tengo afición a los es
toicos: hame asistido su doctrina por guía 
en las dudas, por consuelo en los trabajos, 
por defensa en las persecuciones, que tanta 
parte han poseído de mi vida», y añade por 
su cuenta: « Yo he tenido su doctrina por es
tudio continuo; no sé si ella ha tenido en 
mí buen estudiante.» 

A mi entender, el singular fenómeno de 
la literatura picaresca, peculiar de nuestra 
historia literaria, no podrá explicarse bien 
si se prescinde del estoicismo. Se ha busca
do su razón en circunstancias económicas, 
apuntadas ya por Mateo Alemán cuando 
escribió que pobreza y picardía nacieron 
de la misma cantera. No niego la influencia 
del factor económico; pero la explicación 
me parece insuficiente. No creo que Irlan
da, por ejemplo, haya sido nunca país más 
rico que el nuestro, y sin embargo, el ciclo 
mitológico irlandés se distingue por lo ex
traordinariamente poético y sentimental. 
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Nada más realista que nuestra epopeya, 
que contrasta con el idealismo de otras t ie
rras más septentrionales y menos feraces 
que la española. Pero no ha de olvidarse 
que Quevedo, el estoico, es también el au
tor de la Historia de la vida del Buscón; ni 
que Mateo Alemán, en el Guzmán de Al-
fatache, recurre no pocas veces a Séneca. 
El picaro, según creo, es el resultado de la 
combinación de un estoico con un cínico. 
El estoico es impasible: el picaro también, 
porque no llora ni se altera por las desven
turas, profesando la paciencia y la confian
za en el Destino; el picaro, como el estoi
co, desprecia las especulaciones demasiado 
abstractas, y es inclinado a moralizar sobre 
la experiencia de la vida; el picaro, como 
el cínico, es autónomo e individualista; des
precia las leyes del Estado, y no atiende 
sino a su particular provecho. Oid, por 
ejemplo, a Mateo Alemán, el filósofo de la 
picardía: «Todo el mundo es la Rochela... 
Cada cual vive para sí; quien pilla, pilla, y 
sólo pagan los desdichados como tú. Si fue
ras ladrón de marca mayor, destos de a 
trecientos, de a cuatrocientos mil ducados, 
que pudieras comprar favor y justicia, pa
saras como ellos; mas los desdichados, que 
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E l Sr. Bonilla: Tanto mi antiguo y res
petado maestro el Sr. Salva, como mi que
rido amigo el Sr. Salcedo, han tratado el 
tema que ahora discutimos, ocupándose in-
cidentalmente en algunas de las considera
ciones que tuve el honor de exponer a esta 
B,eal Academia acerca del sistema estoico 
y sus derivaciones en España. Creóme obli
gado a recoger la crítica formulada con 

ni toman rentas ni receptorías, ni saben al
zarse a su mano cor mucho, concertándose 
después por poco..., estos bellacos vayan a 
galeras, ahórquenlos, no por ladrones, que 
ya por eso no ahorcan, sino por malos ofi
ciales de su oficio.> Oid ahora a Diógenes 
Laercio, en la vida de su homónimo el cíni
co: «Viendo en cierta ocasión que los ma
gistrados llevaban preso a cierto ladron
zuelo, exclamó: Ahí tenéis a unos ladrones 
grandes, que arrastran a otro pequeño.» 
¿No diríamos que se trata del mismo espí
ritu, aunque entre ambos medien diez y 
ocho siglos? 

Sesión del 3 de Febrero de 1914 
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tanta competencia como erudición por los 
Sres. Salva y Salcedo, ampliando así lo di
cho en precedentes sesiones. 

Insisto en afirmar, a pesar de los razo
namientos del Sr. Salva, que las nociones 
de materia y de espíritu, al uso moderno, 
son extrañas a la filosofía estoica. Ya ex
puse en noches anteriores algunas de las ra
zones en que me fundaba. Ahora añadiré 
que el concepto de materia, tal como actual
mente lo entendemos, es mucho más moderno 
de lo que parece. Ese concepto, durante casi 
toda la Edad Media, ha tenido, como en la 
Antigua, carácter metafísico, y nada más 
que metafísico. En el siglo X I I I , en la épo
ca de Alberto Magno y de Santo Tomás de 
Aquino, todavía un gran escolástico, Ale
jandro de Hales, influido probablemente por 
nuestro Aben-G-abirol, sostiene que las inte
ligencias o ángeles están compuestas de ma
teria y de forma. Claro es que el término 
materia o hyle no representa aquí, ni tam
poco en Aristóteles, sino un valor puramen
te absoluto y metafísico. ¿Tendríamos dere
cho para tildar de materialista a Alejandro 
de Hales, en el concepto moderno? Aun ad
mitiendo lo inexacto, es a saber, que en los 
primeros siglos del Cristianismo se hubie-
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sen identificado los términos de materia y 
cuerpo, distaba tanto de ser clara la noción 
del contrario, o sea del espíritu, que ya he
mos visto cuál era la doctrina de Tertulia
no, y aún podríamos añadir, respecto de 
España, la de aquel Obispo de Málaga, en 
el siglo I X , llamado Hostegesis, que atri
buía a Dios figura humana, afirmando que 
ocupaba lugar, y que estaba en todas par
tes, no por esencia, sino per subtilitatem 
quandam. 

El materialismo, como sistema, no ad
quiere importancia hasta la época del Re
nacimiento, ni se traduce en verdadero 
cuerpo de doctrina hasta el siglo X V I I I . 
con Hartley y Priestley en Inglaterra, con 
la Mettrie y el barón d' Holbach en Fran
cia. Berkeley hace su crítica, desde el pun
to de vista de la teoría del conocimiento, 
en sus bellos Diálogos entre Hylas y Filo-
nous, donde tiende a probar que la materia 
no es cosa real, independiente del sujeto 
que la percibe. La conclusión general de la 
filosofía del siglo X V I I I , es, sin embargo, 
favorable al materialismo. El barón de Hol
bach la condensa en estas palabras: «Sólo 
al movimiento son debidas las mutaciones, 
las formas y las modificaciones de la mate-
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ria. Por el movimiento se produce, se alte
ra, se aumenta y se destruye todo lo que 
existe.» «Contemplemos el universo:—aña
de—éste no nos ofrece más que materia y 
movimiento.» 

Substituido el concepto meta físico de la 
materia por una noción física, ésta a su vez 
se encuentra ahora, después de las últimas 
teorías, y, sobre todo, después del descu
brimiento de la materia radiante, en un 
período de crisis. El axioma: «nadase crea; 
nada se pierde», ha sufrido rectificación, 
especialmente en el segundo de sus térmi
nos. Descubiertos los rayos X , los rayos 
catódicos y otras importantes formas de la 
radiación, ábrese paso una doctrina (confir
mada en gran parte por los experimentos 
de Gustavo Le Bon), según la cual toda 
materia es radiante, y a consecuencia de la 
radiación se pierde y se des materializa con
tinuamente. El principio de la conserva
ción de la energía, al cual deben tantos pro
gresos las ciencias físicas y experimentales, 
unido al de la entropía, ha substituido al 
antiguo dogma de la conservación de la 
materia, y el resultado es que el concepto 
de esta última va siendo cada vez más difí
cil de definir, y es ahora reemplazado por 
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el de energía, vocablo empleado también 
por Aristóteles en sentido metafísico, y tra
ducido por actus en el Escolasticismo. 

Como prueba de la antigüedad de aque
llos conceptos, citaba el Sr . Sa lva la filoso
fía platónica. «En Platón—decía—se afirma 
clara y elocuentemente la inmaterialidad 
del alma. ¿Qué duda cabe de que el proble
ma de la materia y del espíritu surge en 
aquél filósofo, sin necesidad de esperar a 
los neoplatónicos?» Y yo digo y seguiré 
diciendo mientras no se demuestre lo con
trario—: no hay en Platón ningún término 
que responda a los nuestros de materia y 
de espíritu. E l vocablo en sentido 
filosófico, es inventado por Aristóteles; en 
cuanto a 7tve¡jp.a (aire, soplo, exhalación, olor; 
y después espíritu), no oreo que Platón lo 
use una sola vez, como no sea en el Axioco, 
diálogo de autenticidad rechazada por gran 
número de críticos. Indiscutible resulta que, 
para Platón, el alma es incorpórea; pero 
¿quiere decir esto que sea inmaterial?; y, 
aunque lo dijese ¿equivale a afirmar que es 
espiritual? ¿No han sostenido y sostienen 
los escolásticos la existencia de términos 
intermedios entre materia y espíritu? 

Añadía el Sr. Salva: «Porque en un pue-
7 
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blo no encontremos palabras que simboli
cen determinados conceptos, no estamos au
torizados para juzgar que aquel pueblo no 
los posea.» Si con esto se quiere dar a en
tender que la ausencia en un idioma de un 
vocablo de la misma forma gramatical que 
el nuestro, no nos autoriza legítimamente 
para asegurar que el pueblo que habla 
aquel idioma carece del concepto represen
tado por esa palabra que nosotros usamos, 
dispuesto estoy a suscribir la observación; 
y entiendo que sería una puerilidad soste
ner lo contrario. Pero si se pretende sen
tar como verdad científica que el estudio 
del lenguaje no suministra base para la 
historia de los conceptos, no solamente no 
estaré conforme, sino que diré que con tal 
criterio desaparece buena parte del precio
so caudal de conocimientos adquirido mer
ced a la crítica histórica y filológica del 
siglo X I X . ¿Pues cómo rastreó Pictet sino-
de ese modo algunos de sus más impor
tantes datos sobre la civilización y origen 
de los indo-europeos? ¿cómo se estudia, 
sino por un procedimiento semejante, la 
antigüedad de los poemas homéricos? ¿qué 
otro sino ése es el camino seguido por Lub-
bock para afirmar la inferioridad intelec-
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tual del salvaje respecto del hombre civili
zado, observando, por ejemplo, que las tri
bus brasileras careoen de términos para ex
presar larS ideas abstractas; que el verbo 
ser no existe en lengua abipona; que los 
tasmanios no tienen vocablo para indicar 
la idea de árbol, aunque lo posean en par
ticular para cada una de las especies que 
hay en su tierra; que los habitantes del cabo 
York, en Australia, son incapaces de con
tar más allá del dos, etc., etc.? ¿Pues qué, 
no progresan los pueblos, como progresan 
los individuos? ¿Y no forma parte de este 
progreso la manifestación lingüistica, que 
es la más social de todas, y que revela lo 
que el pueblo piensa, lo que siente, lo que 
espera, lo que ama y lo que aborrece? El 
lenguaje, pues, es un elemento de la ma
yor importancia para comprender el pensa
miento de un pueblo; y lo es más aún tra
tándose de los filósofos, cada uno de los 
cuales suele tener su especial tecnicismo, 
que exige muchas veces la formación de lé
xicos particulares. 

Si yo atribuí excepcional representación 
a los neoplatónicos en la historia del con
cepto del espíritu, fué porque, en efecto, 
entre ellos (y pudiera agregar, entre los 
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gnósticos), ese concepto se depura, dando 
lugar a una pneumatología; y su doctrina 
influye sin duda en el Cristianismo, como 
es de ver en el Evangelio de San Juan y 
aun en algún libro del Antiguo Testamento. 

Como quiera que sea, sigue parecióndo-
me harto aventurada la afirmación del ma
terialismo de los estoicos. Y no soy yo solo: 
aparte de los críticos que en otra ocasión 
cité, podría mencionar a Lange, el cual, en 
su clásica Historia del Materialismo, duda 
igualmente de que a los estoicos deba atri
buirse semejante nota, y afirma que al sis
tema estoico le faltan las más esenciales 
condiciones de la doctrina materialista: «la 
naturaleza puramente material de la mate
ria, la producción de todos los fenómenos, 
inclusos los de la finalidad y la inteligen
cia, por movimientos de la materia, con
formes a las leyes generales del movimien
to.» Vuelvo siempre, por último, a la cues
tión que me parece fundamental: mientras 
no tengamos concepto claro y preciso de lo 
que por materia o por espíritu debamos en
tender, ¿cómo hablar de un sistema espiri
tualista o materialista? Y ¿acaso poseemos 
ese concepto? 
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Sesión del martes 10 de Febrero 

de 1914. 

El Sr. Bonilla: Prosiguiendo las consi
deraciones que en la anterior sesión co
mencé a exponer, con motivo de la crítica 
que los Sres. Salva y Salcedo hicieron de 
algunas de mis palabras, he de recordar 
que el Sr. Sa lva , con su claro talento y se
lecta erudición, notaba que, ciertamente, 
las doctrinas filosóficas ofrecen diversas mo
dalidades en la Historia, según sean las 
personas que las sustenten. Y añadía: «Pen
sadores hay que conceptuamos afiliados a 
la misma escuela, y, sin embargo, sus doc
trinas difieren en determinados puntos. Es
tas divergencias no impiden que teórica
mente los unifiquemos. ¿Por qué hacemos 
esto? Porque hay en eílos puntos de vista 
comunes, criterios fundamentales en que 
concuerdan. Pues eso debemos hacer con 
el estoicismo.» Verdad es, si se tratado ex
poner en sus líneas generales el sistema 
estoico, que, para mí, como derivado del so-
cratismo, descansa en el concepto del prinr 
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cipio moral. Pero si se trata, por el con
trario, de examinar una de esas determina
das cuestiones en que los pensadores diñe" 
ren, la no distinción de personas y de épocas 
puede engendrar confusiones peligrosas. Y 
esto es, cabalmente, lo que acontece en el 
caso en que nos encontramos, porque la 
doctrina antropológica de Crisipo no es, 
probablemente, la misma que la de Zenón, 
y difiere, desde luego, de un modo bastan
te profundo, de la de Panecio y Posidonio, 
en los cuales se acentúa lo que alguien lla
maría tendencia espiritualista. Séneca, por 
ejemplo, distingue con harta claridad el 
animus del corpus, y, sin embargo, nadie 
duda de que aquél sea un estoico. Lo cual 
quiere decir que no es esa cuestión una de 
las que han de considerarse fundamentales 
y comunes a todos los pensadores de la es
cuela. 

No será ocioso advertir tampoco, que, al 
hablar de la trascendencia histórica del 
concepto de Naturaleza, y al referirme a los 
tiempos de la Revolución francesa, enun
ciaba una relación doctrinal de ideas, de 
principios filosóficos; pero no era mi propó
sito afirmar que Sieyes, Mirabeau, La Fa-
yette y los demás personajes de la Asarn-
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blea Constituyente, fuesen estoicos en sfi 
vida particular ni en su conducta pública. 
El pensar y el obrar no suelen ir acordes 
en los filósofos, aunque evidentemente se
ría de desear su harmonía. No es en ver
dad un estoico el Mirabeau amante adulte
ro de Sofia Ruffey, el Mirabeau disipador 
de dotes, el Mirabeau cortesano después de 
haber sido demócrata, el Mirabeau autor 
de los Erótica Biblion, el Mirabeau de El 
libertino; pero el Mirabeau que en 17 de 
Agosto de 1789 presenta a la Asamblea la 
Declaración de derechos, y acaba diciendo 
a sus colegas: «¡A vosotros se deberá, seño
res, la dichosa época en que, adoptando 
todo el lugar, la forma y las relaciones que 
le señala la inmutable naturaleza de las 
cosas, la general libertad habrá desterrado 
del mundo entero las absurdas opresiones 
que abruman a los hombres, los prejuicios 
de ignorancia y de codicia que les dividen, 
los insensatos celos que atormentan a las 
naciones, y habrá hecho renacer una fra
ternidad universal, sin la cual son tan du
dosos y tan precarios todos los provechos 
públicos y privados!», ese Mirabeau es un 
estoico, aunque no haya pasado jamás la 
vista por una página de Séneca. 
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Hablé también, en pasadas sesiones, de 
la influencia poderosa que, a mi juicio, ejer
cen, en la formación del tipo literario del 
picaro español, el estoicismo y el cinismo. 
Creo, en efecto, que los fenómenos litera
rios no se dan aislados de los demás en la 
evolución de las ideas, y que nunca escribi
rá bien la historia literaria de un pueblo el 
que no conozca la filosófica. La pasión por 
las novelas y poemas caballerescos en la 
segunda parte de la Edad Media; la litera
tura picaresca en los siglos X V I y X V I I ; el 
romanticismo de la primera mitad del X I X ; 
el modernismo de nuestros días; ved ahí 
otros tantos hechos que necesitan explica
ción interna y filosófica, y acerca de los 
cuales no se sale del paso diciendo que son 
modas literarias, porque inmediatamente 
se pregunta: ¿qué ideas, qaé aspiraciones, 
qué estados sociales han provocado el naci
miento de semejantes modas? El Sr . Salce
do, en su muy notable discurso, comparaba 
el noble y elevado concepto que de la vir. 
tud tenían los estoicos, con los principios 
egoístas, utilitarios e inmorales que infor
man la conducta del picaro de nuestras no
velas clásicas, y exclamaba: «¿Cómo el uno 
ha de proeeder del otro? ¿qué puntos de 
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contacto puede haber entre tan opuestos 
personajes?» 

No se me ha pasado nunca por las mien
tes parangonar a Séneca con don Pablos, ni 
a Atilio Régulo con G-uzmán de Alfarache, 
ni a Horacio Cocles con don Gregorio Gua
daña. Ni he dicho tampoco que el picaro 
fuese estoico por el sentimiento del deber, 
por la pureza de las intenciones, por su 
buena voluntad. El picaro no es estoico por 
aquello en que difiere del estoico; sino por 
aquello en que se le parece, y esto es lo úni
co que me importaba retener. La picardía y 
el estoicismo se asemejan,—decía yo, y per
donadme que reitere los conceptos—porque 
el picaro procura, como el estoico, ser im
pasible ante las desventuras de la vida, por
que no gime y se desespera, porque se con
tenta con poco, si poco tiene, y disfruta del 
bienestar, si el bienestar se le depara; por
que el picaro, como el estoico, es autóno
mo (aunque la norma del uno y la del otro 
sean muy distintas), porque hay en el pica
ro un fondo de individualismo, o si se quie
re, de anarquismo, que también se halla en 
el estoico; el picaro es, además, cínico, 
porque el pudor le es ajeno, porque menos
precia profundamente las leyes y los pre-
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ceptos humanos, porque tiene osadía y na
turalismo en su hablar y en su proceder. 
Colocad los principios amorales de un cíni
co (entiéndase de un cínico a lo Diógenes, 
no a lo Antístenes), al frente de la impasi
bilidad de un estoico, y tendréis el tipo de 
un picaro. Esto fué lo que yo dije, o por lo 
menos lo que quise decir, y no insisto más 
en ello, porque necesitaría, para desarrollar 
cumplidamente el tema, harto más tiempo 
del que pienso ocupar vuestra paciente 
atención. 

Hallaba luego reparos que oponer el se
ñor Salcedo a mi comparación (incidental, 
por cierto) del sabio ideal estoico con el 
superhombre de Nietzsche, y seguía el mis
mo procedimiento que anteriormente, es 
decir, reparaba, no en lo que se asemejan, 
sino en lo que difieren, con lo cual no hay 
medio de establecer relación entre dos co
sas. «El estoico —decía el Sr. Salcedo— 
respeta y acata el principio moral, mientras 
que el superhombre de Nietzsche es algo 
colocado por encima de la ley ética.» No; el 
superhombre no está por encima de la ley 
moral, sino más allá del bien y del mal, lo 
cual es harto diferente. Además, lo carac
terístico del superhombre de Nietzsche no 
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es eso: es que, siendo el hombre algo que 
necesita ser superado, es el superhombre 
quien realiza tal superación. «El hombre 
—dice Zaratustra— es una cuerda tendida 
entre la bestia y el superhombre»; el super
hombre es el creador, o sea el infractor, el 
destructor, el que rompe las tablas de valo
res; ha perdido el mundo, pero desea ganar 
su mundo; es como el niño, que antes fué 
león, y antes camello, y antes espíritu; ama 
el cuerpo y la tierra, porque puede crear, 
superándose a sí mismo; es duro, porque es 
creador, y «la guerra y el valor han hecho 
más cosas grandes que el amor al prójimo»; 
empieza donde acaba el Estado, «donde el 
lento suicidio de todos se llama la vida»; 
vive lejos de la plaza pública y de la gloria; 
no cree en lo inmutable, porque «lo inmu
table no es más que un símbolo»; ni tampo
co en la igualdad, porque los hombres, ni 
son iguales, ni deben llegar a serlo; son sus 
enemigos «la coacción, la ley, la necesidad, 
la consecuencia, el fin, la voluntad, el bien 
y el mah; enseña «el eterno retorno de las 
cosas»; es alegre y dionisiaco, porque «la 
alegría es más profunda que la pena, y toda 
alegría quiere la eternidad)*. Este abigarra
do personaje, lleno de «voluntad de poder», 
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egoísta, con el egoísmo más monstruoso, es 
un sueño gigantesco, de loco y de genio, 
que predica la liberación de las ataduras 
sociales, despreciador del pueblo, ansioso 
de cambiar los valores morales que han en
gendrado la caridad y el amor a los débi
les; y ciertamente no se identifica con el sa
bio estoico, que tiene algo de apolíneo, de 
ordenado, de regular y de imperturbable. 
Pero yo no dije que fuesen lo mismo, sino 
que se parecían; y se parecen, en efecto: 
uno y otro son ideales, uno y otro aspiran 
a superar la naturaleza humana, que ni es 
tan dominadora como el superhombre, ni 
tan impasible como el estoico. Si el super
hombre es amigo de la soledad, no lo es 
menos el sabio estoico. «El que circula por 
los barrios más populosos de la ciudad —es
cribe Séneca—, necesariamente habrá de 
chocar con muchas personas, siendo arro
jado al suelo aquí, detenido allá, salpicado 
de barro más lejos; y así también en la mó
vil actividad de agitada vida, encuóntranse 
muchos obstáculos y muchos contratiem
pos.» «Es indudable —añade— que el que 
desprecia los ataques que arrancan de la 
multitud, se coloca más alta (altius) que 
ella.» «Los indoctos —sigue diciendo— con-
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sideran mal a la escuela de los estoicos, 
como demasiado dura (nimis dura)... Cen-
súranla que niega al sabio el derecho de 
compadecer y el de perdonar», pero al sa
bio «le conviene mejor el ánimo fuerte 
(magnus animus)», conserva constantemen
te el mismo rostro sereno e impasible, «lo 
cual no podría conseguir si se dejase domi
nar por la tristeza»; así, pues, «no compa
decerá las miserias ajenas, porque necesita
ría para ello hacer miserable su mente»; al 
sabio no le hace falta elevar las manos al 
cielo para adorar a Dios, porque lo lleva 
consigo (tecum est, intus est). Ahora bien, 
este sabio estoico, impasible, no misericor
dioso, duro, enemigo de la tristeza, despre-
ciador de la muchedumbre, fuerte y grande 
como un Dios, ¿no es verdad, Sr. Salcedo, 
que se asemeja al superhombre de Nietzs
che, aunque, por otra parte, las concepcio
nes sean distintas? ¡Pues eso, y nada más 
que eso, es lo que yo manifestaba! 

Añadía el Sr. Salcedo que el superhom
bre de Nietzsche parece más bien una deri
vación del kantismo. Si así fuese, ello cons
tituiría nuevo argumento en mi favor, por
que la moral kantiana tiene mucho de es
toica. «Nec ullum virtutum pretium dignum 
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illis extra ipsas siU, escribe Séneca, al co
menzar los libros De clementia; «Die 
Ehrwürdiglceit der Pñicht —dice Kant— 
hat nichts mit Lebensgenusz zu shaffen; sie 
hat ihr eigenthümliches Gesetz, auch ihr 
eigenihümliches Gericht.» Pero la filosofía 
de Nietzsche, como es sabido, mantiene re
lación mucho más estrecha con el sistema 
de Schopenhauer que con el de Kant; y, 
por otra parte, nada más opuesto que la 
moral del imperativo categórico y la del des
tructor de la tabla de valores. Paréceme 
esto tan evidente, que no juzgo necesario 
insistir en ello. Y doy así por terminada mi 
rectificación. 

El Sr. Bonilla: Brevísimas palabras 
para terminar este incidente. Repito que, 
con el sistema del Sr. Salcedo, resulta im
posible establecer relación entre dos esta
dos de pensamiento cualesquiera. Si al com
parar, por ejemplo, a Platón con Aristóte
les, nos fijamos en aquellos puntos en que 
difieren, ¿cómo hemos de hallar doctrinas 
comunes? Y, sin embargo, las hay, y muy 
fundamentales; que es lo que acontece en 
el caso del estoicismo y de la picardía, como 
he tenido ocasión de exponer. 
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No puedo admitir tampoco que el Buscón 
de Quevedo (el más grande, quizá, de nues
tros poetas y de nuestros pensadores) sea 
una «obra de decadencia». El estar en la 
cúspide es, ciertamente, encontrarse al final 
del camino, y por lo tanto en el principio 
del descenso, pero no en el descenso mismo. 
El Buscón, obra vibrante, sobria, de inten
so valor dramático y humano, fué publica
do hacia 1626, pero estaba escrito muchos 
años antes, probablemente en 1608. Antes 
del Buscón figuran, cronológicamente, La
zarillo de Tormes (de discutible carácter 
picaresco), Guzmán de AlfaracTie, La pi
cara Justina, Einconete y Cortadillo, Mar
cos de Obregón, Pbdro de Urdemalas y otras 
novelas de Salas JBarbadillo, y Alonso, mozo 
de muchos amos; mas no hay que olvidar 
que después del Buscón están Don Raimun
do el Entretenido, las novelas picarescas de 
Castillo Solórzano, el Siglo pitagórico, de 
Enríquez Gómez, y el Estebanillo González, 
que no son grano de anís. 

En cuanto a la comparación del super
hombre con el sabio estoico, el «obrar con
forme a la naturaleza», no es en modo nin
guno una regla objetiva y externa, sino una 
ley enteramente subjetiva, como puede serlo 
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la del superhombre. La naturaleza de los 
estoicos no es algo perceptible y que impre
sione los sentidos, sino la razón misma, cen
tella divina que radica en nuestro interior. 
Cualquiera otra interpretación, por auto
rizada que sea, me parecerá siempre poco 
sólida. 

Sesión del martes 21 de Abril 
de 1914. 

El Sr. Bonilla: En la discusión sobre el 
concepto y límites del libre arbitrio, enta
blada como incidencia de aquella otra acer
ca del estoicismo, que durante tantas sesio
nes ha interesado la atención de esta Real 
Academia, se han expuesto ya tan autori
zadas opiniones, con tanta elocuencia de
fendidas y en tan razonados argumentos 
apoyadas, que, verdaderamente, poca tras
cendencia puede tener lo que yo diga sobre 
el asunto, ni pienso que sirva para fines 
prácticos de ninguna especie. Pero, desde 
el instante en que se considera útil de algún 
modo mi modesta intervención en el debate, 
haré uso de la palabra, siquiera para reco
ger lo más esencial de lo discutido, y expo-
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ner ciertas dudas que en mi ánimo suscita
ron las varias tesis sustentadas. 

Los Sres. Salva, Sanz y Escartín y López 
Muñoz, sostenedores de la discusión, han 
llegado a conclusiones tan contradictorias, 
que no ha podido menos de sorprenderme 
la aparente conformidad que después han 
manifestado. Por lo que a mí respecta, el 
problema del libre arbitrio me parece de
masiado arduo para pretender hallar su so
lución de un modo absolutamente satisfac
torio. Creo, sin embargo, que dio un gran 
paso para ello Schopenhauer en su profun
da disertación sobre el libre arbitrio (1838). 
cuyos principales puntos de vista no vacilo 
en aceptar. Recientemente, Gk P. Lipps, en 
un interesante opúsculo: Das Problem der 
Willensfreiheit, publicado en 1912, ha ex
puesto en forma breve y popular-los más 
esenciales aspectos de la cuestión. 

El Sr. Sanz y Escartín, al comenzar su 
primer discnrso, citaba el axioma escolás
tico: operari sequitur esse, del cual parecía 
inferir (y con ello estoy de acuerdo) que la 
libertad no puede residir en la esfera del 
obrar, sino en la del ser, porque cada ser 
obra conforme a su naturaleza, y no puede 
obrar de otra manera. Pero el Sr. López 

8 
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Muñoz combatió fuertemente aquel pensa
miento, sosteniendo que la libertad consiste 
en «la facultad de determinarse a obrar con 
conciencia de sí y con dominio de sí». Des
pués de esto, con no pequeña sorpresa por 
mi parte, el Sr. Sanz y Escartín pareció 
retroceder en el camino emprendido, dando 
a sus frases una interpretación que yo no 
esperaba. Sea como quiera, entre ambas 
tesis, confieso que me inclino mucho más a 
la primera que a la segunda, aunque nin
guna de las dos me satisfaga por completo. 

Claro es que no tratamos aquí de lo que 
en la esfera política y social se llama liber
tad, o sea de la libertad política, condición 
para el ejercicio de todos los derechos hu
manos, sino de la libertad moral propia
mente dicha. En tal concepto, el Sr. López 
Muñoz, con una argumentación muy elo
cuente y hábil, combatía el criterio de la 
falta de coacción externa como caracterís
tico de la libertad, y hacía ver la necesidad 
de referirla a la esfera subjetiva interna. 
¿Con cuál categoría relacionaremos, pues, 
la libertad? ¿Será ésta un ser? ¿Será senci
llamente una potencia, una facultad para 
una acción futura? A este criterio se incli
naba el Sr. López Muñoz, y ello se encuen-
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tra en armonía con el carácter interno del 
libre albedrío, pues el tránsito del poder 
ser al ser es algo que n o 3 toca, porque de
pende esencialmente de las formas subjeti
vas de espacio, de tiempo y de causalidad. 
A pesar de esto, el concepto dista mucho de 
ser claro. Los escolásticos, y especialmente 
Santo Tomás de Aquino (al cual se refería 
el Sr. Salva, citando a Taparelli), han con
siderado "como característica de la libertad 
el ser una vis electiva: «proprium liberi ar-
bitrii —dice Santo Tomás— est electio», 
añadiendo que se trata de una facultad de 
la voluntad y de la razón, no porque el li
bre arbitrio sea potencia distinta de la ra
zón y de la voluntad, sino porque gracias a 
las dos existe. Para los escolásticos, los tér
minos voluntad, libre arbitrio y apetito ra
cional son equivalentes. Pero esa vis elec
tiva, según ellos, no se refiere directamente 
al fin (pues el fin no es indiferente, no pue
de ser otro que el bien), sino a los medios 
conducentes a dicho fin. 

Si, pues, el libre arbitrio aparece, según 
esas opiniones, como propiedad de la volun
tad racional, resulta llano que en los varios 
momentos de la determinación voluntaria 
es donde deberemos hallar los caracteres 
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esenciales de aquél. Ahora bien, tradicio-
nalmente, los psicólogos distinguen tres 
momentos capitales en la acción de querer: 
1.°, el propósito (yo le llamaría mejor el 
deseo); 2.°, la deliberación; 3.°, la resolución 
Así, pues, una acción racional que posea la 
condición de voluntaria o libre, supone esas 
tres fundamentales etapas. Pero la primera, 
el deseo, es un movimiento de atracción o 
de repulsión, originado por un fenómeno 
afectivo, de placer o de dolor; corresponde, 
pues, si aceptamos la teoría de las poten
cias, a la sensibilidad, no a la voluntad. La 
segunda, o sea la deliberación, es un acto 
por el cual reunimos diferentes motivos 
(juicios que constituyen causas de acción) y 
apreciamos el valor relativo de cada uno. 
Ahora bien: la comparación de juicios, el 
razonamiento, en una palabra, no es fun
ción de la sensibilidad, en la teoría de las 
potencias, pero tampoco de la voluntad, sino 
de la inteligencia. Luego en ninguno de los 
dos primeros momentos hallamos nada dis
tintivo de la acción voluntaria o libre. ¿Con
sistirá, acaso, en el tercero y último, en la 
resolución? En ésta ponemos fin a la delibe
ración; nos inclinamos definitivamente a un 
motivo, y nos decidimos. La deliberación 
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propiamente dicha no indica otra cosa sino 
que la voluntad psicológica supone la inte
ligencia (nihil volitum quin praecognitum). 
Querer, es querer algo, y este algo, en tanto 
es querido, en cuanto es conocido como ob
jeto posible de voluntad. Un querer vago y 
sin finalidad, no es realmente un querer 
psicológico. Mas ¿en qué consiste esa mis
teriosa resolución o decisión? Si separamos 
la esfera del pensar de la del obrar, la re
solución, incluida en la primera, se nos 
muestra como un estado frío, puramente in
telectual: y no se comprende entonces a qué 
pueda referirse el querer o la libertad. Su
pongamos, en efecto, que Pedro trata de 
viajar; supongamos también que, después 
de madura deliberación, ha resuelto dirigir
se a Londres; admitamos que nada le impi
de realizar el viaje, y demos por hecho que 
no va. ¿Podrá decirse con razón que Pedro 
tuvo voluntad de ir a Londres? No; de esas 
buenas intenciones dice el vulgo, no sin mo
tivo, que está empedrado el infierno. Preci
samente la debilidad o la ausencia comple
ta de voluntad activa del abúlico (motriz o 
intelectual) se caracterizan por esa posición 
negativa. 

Luego la voluntad no es el propósito, ni 
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la deliberación, ni siquiera la misteriosa 
resolución, sino la acción, la ejecución mis
ma. El que verdaderamente está resuelto a 
algo, empieza a cumplirlo, en lo que de él 
depende. Una resolución no acompañada de 
acción, es incomprensible. Lo que llamamos 
decisión, no es otra cosa que la inhibición 
o apartamiento de obstáculos. Y si, para 
salir del paso, distinguimos en la operación 
voluntaria un cuarto momento, llamándolo 
acción o ejecución, no hay razón para no 
subdistinguir en este último otros varios, y 
en éstos, otros, y así in infinitum, porque 
no es lícito detenerse en uno y prescindir 
de los restantes. 

Mas, por otra parte, si la esencia de la 
voluntad libre consiste en la acción, cuando 
ésta no pueda producirse, a consecuencia de 
obstáculos, la libertad no existirá, y torna
remos a los famosos argumentos de Locke 
en su Ensayo sobre el entendimiento huma
no, pudiendo entonces afirmar que un hom
bre atado a un poste, o encerrado en un ca
labozo, no es libré, o lo que es lo mismo, no 
quiere marcharse. 

Para evitar esta conclusión, contradicto
ria con los principios que sirvieron de base 
al razonamiento, se dice: «No; la voluntad 
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libre es algo interior del sujeto y que sólo 
de él depende, como dependía del mozo de 
la ínsula Barataría, y no del gobernador, 
dormir en la cárcel; voluntas, quamvis coac
ta, voluntas est; atado, encadenado, sujeto 
a tormentos y a desventuras, el varón justo 
y tenaz conserva incólume su arbitrio.» 
Pero ¿qué clase de arbitrio es ésta? 

Cuando el vulgo dice que un hombre 
atado no es libre, no deja de haber algún 
fundamento en su creencia. Es el mismo 
que tenemos todos para llamar caballo en 
libertad al que no lleva riendas, bocado ni 
ataduras, al igual que los animales de su 
especie que vagan por los campos sin suje
ción ni domesticidad. Y, al llamarle así, es
tamos convencidos de que un ser debe con
siderarse libre cuando obra y se mueve 
conforme a su naturaleza. Pero, en tal con
cepto, si elevamos una piedra en el aire y 
luego la dejamos caer, la piedra es libre al 
obedecer a la ley de la gravedad, y no lo 
es, si oponemos cualquier obstáculo que de
tenga su marcha y la impida cumplir con 
su naturaleza. En suma, según este criterio, 
todos los seres del mundo son libres cuando 
obran conforme a su naturaleza, entendien
do por naturaleza su esencia, lo que ellos 
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son; pues, como oportunamente se recorda
ba, operari sequitur esse. De esta suerte, 
siendo el obrar consecuencia necesaria del 
ser, cuando los seres obran libremente, obran 
necesariamente, y tratándose del ser racio
nal, la libertad, como dijo Hegel, es la ne
cesidad comprendida. 

El Sr. López Muñoz pensará, sin duda: 
«¡Pero ni el caballo, ni la piedra, poseen la 
conciencia de sí y el dominio de sí, requisi
tos indispensables de esa facultad de deter
minarnos o resolvernos a obrar que llamo 
libre arbitrio!» En esos conceptos hay, sin 
embargo, alguna cosa que no resulta, que 
no puede resultar clara, ni para el mismo 
Sr. López Muñoz, ni para mí, ni para nadie 
que reflexione. Son una especie de logogrifo 
o de rompecabezas filosófico. En efecto: 
¿qué quiere decir tener conciencia de sí? 
Saberse uno de sí mismo; tener conocimien
to de uno mismo. Mas ¿cómo puede el sujeto 
conocerse a sí propio sin convertirse, ipso 
facto, en objeto? Y ¿cómo podrá trocarse en 
objeto sin dejar de ser sujeto? Luego eso de 
conciencia de sí es totalmente ininteligible, 
como no se quiera decir que significa tener 
conocimiento de nuestros pensamientos, de 
nuestras voliciones, de nuestros actos; y en-
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tonces el conocimiento supone el acto cono
cido, y no será en modo ninguno anterior 
a él, lo cual da lugar a la peregrina afir
mación de que el acto es libre cuando, des • 
pues de ejecutado, lo conocemos. 

No más significativo es lo de tener domi
nio de sí, que no pasa de expresión metafóri
ca, trasladada de la esfera jurídica a la filo
sófica. ¿Qué es tener dominio de sí? Un ser 
dueño de sí, es un ser superior a sí mismo; 
pero es el caso que nadie puede tener domi
nio sino sobre lo que no es él. Hasta cierto 
punto, podemos ser dueños de nuestros bie
nes, de nuestra representación, de nuestro 
cuerpo, de nuestras particulares determina
ciones; pero de nosotros mismos es imposi
ble. Si el sujeto esposeído, ¿quién será el due
ño? Si el sujeto es el dueño, ¿cómo puede ser 
él mismo lo poseído? Surge, además, de se
mejante criterio, una serie de consecuencias 
que no pudo abrigar el ánimo de quien lo 
formuló. En sentido jurídico, integran el 
dominio las facultades de usar, disfrutar, 
vindicar y disponer, de las cuales esta últi
ma parece la más característica de todas. 
Ahora bien: ¿es que se quiere dar a enten
der, más o menos ocultamente, que nosotros 
podemos disponer de tal suerte de nuestras 
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acciones, de nuestro obrar, que se halla en 
nuestra mano ejecutar uña determinación o 
la contraria? Pues lo primero que se nece
sita, es probar que existe en nosotros seme
jante poder dispositivo; y, hasta ahora, no 
conozco demostración alguna. Los mismos 
escolásticos no admitieron una vis electiva 
tan absoluta. 

Quizá todo esto sea discutir vanamente 
sobre el valor de un vocablo, atribuyéndole 
representaciones que ni los hechos ni la re
flexión autorizan. Nuestra inteligencia se 
halla de tal suerte conformada, que sólo 
existe bajo la ley de causalidad, y así se ex
plica la sucesión de los fenómenos, en lo 
irracional y en lo racional, salvo que, res
pecto de esta última esfera, llamamos a la 
causa motivo. Y así como no podemos pen
sar en un acontecimiento sin causa, tam
poco podemos suponer una acción racional 
sin motivo. De la causa, resulta necesaria
mente el hecho; del motivo, resulta necesa
riamente la acción. Claro es que la eficacia 
del motivo varía de individuo a individuo, 
porque depende de múltiples circunstan
cias: de su educación, de sus condiciones 
hereditarias, del grado de su inteligencia. 
Cuanto más escasa es la mentalidad de un 



sujeto, más estrecho es el campo de su mo
tivación, y, por lo tanto, más uniformes y 
fáciles de prever son sus acciones. Un pue
blo de poca cultura, será por eso, necesaria
mente, un pueblo de escasa libertad, aunque 
pueda hacer lo que quiera. 

Pero la acción, vuelvo a decir, es conse
cuencia del motivo, y asi la libertad no 
puede residir en ella. Nadie puede obrar de 
otra manera que como obra, y, no obstan
te, en el sentido expuesto, todos somos li
bres. ¿Residirá la libertad en la esencia, en 
la cosa en sí? En tal caso, nada de extraño 
tiene que resulte para nosotros el más pro
fundo de los misterios. 

Se me ha preguntado qué sería de la 
Historia sin la libertad. La pregunta me 
produce la misma impresión que si se me 
interrogase: ¿qué hubiera sido de España 
sin la venida de los musulmanes? ¡Otra 
cosa muy distinta! Variando la causa, va
ría el efecto. Pero si imaginamos que las 
acciones humanas de que la Historia nos da 
cuenta, son hechos sin causa, ¿cómo formu
lar entonces leyes históricas de carácter 
científico?— Y estas son las reflexiones que 
deseaba someter a vuestra consideración, 
con motivo del debate pendiente. 



Sesión del martes 5 de Mayo de 1914. 

El Sr. Bonilla: Combatiendo la doctrina 
por mí expuesta la última vez que intervine 
en la presente discusión, el Sr . López Mu
ñoz ha pronunciado un brillantísimo dis
curso, que terminaba con un delicado cuen
to. También yo referiré otro, que no deja 
de tener aplicación al caso actual: dícese 
que cierto labrador del siglo X V I envió a es
tudiar a Salamanca a dos hijos suyos, a 
quienes acompañaba un fámulo; al regresar 
los hijos, preguntó el labrador al fámulo 
qué habían aprendido en la famosa Univer
sidad; el fámulo, conocedor de lo poco que 
los estudiantes habían aprovechado, pero 
noticioso de que uno de ellos, en frecuentes 
visitas al Tormes, adquiriera notable habi
lidad de nadador, contestó desde luego: 
«Este, nada; y el otro, no nada.» Pues bien: 
yo hago aquí el papel del que no nadaba, 
del más ignorante; pero el Sr. López Mu
ñoz se desenvuelve con tan admirable sol
tura, en el revuelto piélago de las discusio
nes metafísicas, que no puedo menos de re
conocer su maestría. «La libertad—decía 
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Malebranche — es un misterio»; para el se
ñor López Muñoz, el misterio es claro cual 
la luz meridiana; y, después de escucharle, 
no comprende uno cómo el libre arbitrio ha 
podido ser considerado problema espinoso 
en Filosofía. 

No ha dejado de sorprenderme, sin em
bargo, cierta contradicción en que ha incu
rrido: empezó lamentándose de que no hu
biese yo formulado doctrina positiva, y aca
bó, a pesar de ello, atacando severamente 
lo que estimaba ser mi opinión. En reali
dad, mi labor fué principalmente de crítica, 
de comparación reflexiva de criterios ex
puestos, y, como era natural, hube de dar a 
entender, de un modo más o menos comple
to, lo que pensaba acerca del problema dis
cutido. Me ocupé en el concepto que de la 
libertad tenía S. S., cuando dijo que era: 
«la facultad de determinarse a obrar con 
conciencia de sí y con dominio de sí», y pro
curó demostrar que, si la definición es apa
rentemente clara y satisfactoria, en el fondo 
no hace sino acumular misterio sobre mis
terio, porque la determinación es resolución, 
la conciencia de sí es imposible, y lo de do
minio de sí, inexplicable, pues no consti
tuye sino una metáfora o translación (eso 
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significa literalmente nExatpopá, transporte) de 
la esfera jurídica a la filosófica. Algo me 
pareció que rectificaba S. S. el pensamien
to, cuando manifestaba, en su segundo dis
curso, que el dominio a que se refería, no 
era el dominio del ser, de la esencia, sino el 
dominio de nuestras facultades, de todo 
aquello que integra nuestros medios de ac
ción, lo cual es harto diferente. Pero eso no 
creo que ofrezca duda, ni en ello reside el 
problema del libre arbitrio, tan discutido 
desde los primeros siglos del Cristianismo 
hasta nuestros días. Además, en lo que a la 
conciencia de sí respecta, bueno será adver
tir que el Nosce te ipsum clásico (proclama
do antes por Heráclito que por Sócrates 
como principio de la Filosofía), tiene en 
Sócrates, no un valor metafísico y tras
cendente, sino una representación puramen
te moral, y así no puede servir de argu
mento, ni siquiera de ejemplo, para demos
trar la existencia de un concepto semejante 
al primero. 

En cuanto a los momentos señalados por 
la filosofía tradicional en el acto voluntario, 
el Sr. López Muñoz se cree en el caso de 
añadir dos más: la disposición y la ejecución. 
Paréceme que esto es multiplicar los entes 



sin necesidad. Si aceptamos la necesidad de 
la ejecución, entramos ya en la esfera del 
obrar, y nos separamos del criterio de la fa
cultad o poder ser, de que S. S. partía. Y la 
disposición ¿qué significa? ¿Acaso no se ne
cesita disposición para entender, o para 
sentir? Pues entonces, la disposición no pue
de considerarse característica del acto vo
luntario, que es de lo que se trata. Si la dis
posición es un poder ser, no hacemos sino 
repetir el término facultad, y resultará que 
para poseer la «facultad de determinarnos 
a obrar», habrá de exigirse la facultad de te
ner esa facultad. Si la disposición es una ten
dencia, volvemos a la inclinación o deseo de 
que yo hablaba,y a lo cual se refería Leibniz 
cuando definió la volición como «esfuerzo o 
tendencia (conatus) para dirigirse hacia lo 
que se considera bueno, y huir de lo que se 
reputa malo», tendencia que, para él, es un 
resultado de la apercepción. Si decimos que 
la disposición equivale a recepción del fin, 
empleamos vocablos impropios e incom
prensibles, porque el fin no se recibe ni se 
entrega, sino que se cumple o consigue. 

A mi entender, el problema no existe en 
el terreno en que el Sr. López Muñoz lo ha 
colocado. Si allí estuviese, pronto nos ha-



liaríamos todos de acuerdo, cosa harto difí
cil entre pensadores. Tenemos todos la con
vicción firme de que, si queremos, saldre
mos de esta habitación; si queremos, nos le
vantaremos del asiento; si queremos, salu
daremos a un amigo. ¿Quién lo duda? ¡Pero 
el problema no es este! ¡En este terreno no 
pueden suscitarse dificultades graves! Tal 
esfera es la esfera de la libertad física, de 
la libertad vulgarmente entendida, de la li
bertad que consiste en hacer lo que se quie
re. Hacemos lo que queremos; pero ¿quere
mos lo que queremos? He ahí la cuestión. 
El ser obra conforme a su naturaleza, y su 
naturaleza, su esencia, su ser, es la volun
tad; por consiguiente, decir que nuestros 
actos están de acuerdo con nuestra volun 
tad, no significa otra cosa sino que del ser 
se sigue necesariamente el obrar, que es lo 
que desde un principio vengo sosteniendo. 
Pero si la voluntad misma no es libre en 
sus determinaciones ¿qué me importa que 
los actos se hallen conformes con ella? Al 
plantearnos el problema del libre arbitrio, 
no es la potencia de obrar lo que nos pre
ocupa, sino la potencia de querer. 

En este supuesto, es de la mayor impor
tancia formar concepto de la necesidad, con-
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trario de la contingencia, con la cual se iden
tifica la libertad. Decir que necesario es 
aquello cuyo contrario es imposible, no es 
explicar nada: equivale a afirmar que nece
sario es lo que no puede dejar de ser (posi
tiva o negativamente), lo cual es una expli
cación puramente verbal. Para mí (y en 
esto acepto la doctrina de Schopenhauer), 
necesario es todo aquello que resulta de una 
razón suficiente, física, lógica o metafísica, 
o sea todo lo que tiene una razón suficiente 
para existir; y como nada existe sin razón 
suficiente, nada hay que necesariamente no 
sea. Luego una voluntad libre, una volun
tad contingente, sería una voluntad sin ra
zón suficiente para querer; y como el querer 
a su vez, en cuanto hecho, no se concibe sin 
razón suficiente, esa voluntad no querría 
nada, y en su consecuencia, no sería volun
tad. ¿Ve S. S. los absurdos que de semejan
te doctrina resultan? ¿No es verdad que así 
vamos a parar derechamente a concebir una 
existencia sin esencia? Puesta la cuestión en 
esos términos, si a lo opuesto de tal concep
ción de la libertad, se le llama determinis» 
mo, yo me inclinaría sin temor (el filósofo 
no debe tener otro que el de equivocarse) 
del lado de este último. Mi conciencia me 

9 
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dice que puedo yo pegarme un tiro, o no pe-
TO ármelo, según quiera; pero es ilusorio 
creer que puedo querer o no querer matar
me, indiferentemente; si hay razón suficien
te para ello, lo haré; si no, no lo haré; pero 
en uno y en otro caso obraré necesaria
mente. 

Claro es que siempre convendrá estable
cer diferencias entre el modo de obrar del 
hombre y el de los demás seres de la natu
raleza. No es lo mismo exactamente el mo
vimiento de la piedra que cae, obedeciendo 
a una ley física, que el acto reflejo del 
músculo animal que se contrae, excitado 
por una gota de ácido sulfúrico, o que la ac
ción consciente del ser racional. Pero en 
todos hay algo común: la causalidad. En el 
primer caso, en el caso del geotropismo, lla
mamos a la causa, fuerza; en el segundo, 
excitación; en el tercero, motivo. Los moti
vos son conceptos o asociaciones de concep
tos; son fenómenos intelectuales, pero no 
por eso quedan fuera de la categoría de 
causas. Si su eficacia y valor no son a prio-
ri determinados, no es porque no influyan 
necesariamente, sino porque entran en esa 
determinación factores múltiples, no siem
pre fáciles de conocer, como son la heren-
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fia, la educación, el medio ambiente y la 
ecuación personal de cada individuo. Resul
tado de estos últimos es lo que se llama el 
carácter, que para mí es esencialmente in
variable, como que constituye la naturaleza 
moral de la persona; y así lo reconoce la 
sabiduría popular, cuando dice que «la ca
bra siempre tira al monte.» 

En resumen: admitido el libre arbitrio 
como facultad de indiferencia, cada acción 
humana es un milagro incomprensible. No 
niego yo que pueda hablarse de una liber
tad trascendental de la voluntad, de una 
libertad en el orden de la cosa en sí, fuera 
del fenómeno, y, por consiguiente, fuera de 
la causalidad; pero esa libertad no es de aste 
mundo. Ni una bola de billar se mueve sin 
impulso,ni un hombre sin motivo; y cuando 
impulso y motivo son suficientes, el movi
miento necesariamente se produce Negar 
esto, es negar la ley de la causalidad, con
dición inexcusable de nuestra conciencia. 

Volviendo, finalmente, al problema de la 
interpretación histórica en función del con
cepto de la libertad... (El Sr. Sanz y Es-
cartin: Según qué libertad.—El Sr. Bo
nilla: De la libertad moral, que es, según 
creo, a la que nos venimos refiriendo desde 
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que la discusión comenzó), volviendo, pues, 
al citado problema, he de manifestar que, 
a mi juicio, la Historia puede entenderse de 
dos maneras principales: como relación do
cumentada de hechos, escrupulosamente 
averiguados por los medios que la erudición 
y la crítica proporcionan, y eso, más bien 
que Historia, es preparación o instrumento 
para ella; o como investigación científica, 
que descubre el organismo y el enlace in
terno de aquellos hechos, y su razón de ser. 
Esto último es propiamente la Historia, y 
lo único que puede conducir a la fórmula de 
leyes. Pero con el concepto del libre arbi
trio, como en otra ocasión manifestó, la 
ciencia histórica es imposible. El verdadero 
historiador indaga la razón de los hechos y 
de los actos, averigua, hasta donde puede, 
el carácter de cada personaje, porque sabe 
que de ese carácter resultará necesariamen
te su conducta, aunque ésta sea lo primero 
que a los ojos del espectador se ofrezca. Y 
así excluye de su estudio la contingencia, 
y no cree que los sucesos hayan podido ser 
de otra manera que como han sido. Así han 
procedido los grandes historiadores: un Tá
cito, un Tucídides, un Polibio, un Euckle, 
un Gribbon, un Mommsen o un Taine. 
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Sesión del 30 de Junio de 1914. 

El Sr. B o n i l l a : Por última vez, señores, 
voy a intervenir en este debate. No quisiera 
quedar bajo el peso de ciertas dudas que los 
discursos últimamente pronunciados engen
dran. 

Como estoy convencido de que la doctri
na que en anteriores sesiones tuve el honor 
de exponer, es la única que aporta luz para 
la resolución del intrincado problema que 
discutimos, y no me parece, por otra parte, 
que los fundamentos de esa doctrina hayan 
sido destruidos, insisto en ella, y no he de 
molestar vuestra atención reiterando, aun
que sea en forma nueva, sus razones. Pero 
el Sr. Sanz y Escartín sostenía que, así 
como Kant, rechazando el libre arbitrio en 
la Crítica de la razón pura, se ve obligado 
a admitirlo en la Crítica de la razón -prácti
ca, en tanto que exigencia del principio 
ético, así él, que en la esfera del pensamien
to puro se inclinaba a la negación del libre 
albedrío, veíase precisado a afirmarlo en la 
esfera de la vida, porque la libertad es dog-
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ma fundamental de la Religión, y él cree 
firmemente en ésta. 

Alguna relación parece haber entre esta 
respetable opinión y la famosa doctrina 
averroista de las dos verdades; pero no creo 
yo en semejante discrepancia, ni entiendo 
que pueda haber oposición jamás entre la 
Religión y la Filosofía. El sujeto de ambos 
conocimientos es uno mismo: el hombre, 
éste es quien ha de pensar y quien ha de 
creer. El objeto de las dos es uno también, 
porque la Filosofía investiga las más altas 
verdades, y Dios es la Verdad suprema. Los 
medios son idénticos: porque si el hombre 
investiga con su razón, la razón es igual
mente a quien se han de ofrecer los moti
vos de credulidad. Sería tener un concepto 
bastante mezquino del Ser Supremo, pensar 
que la razón, nuestro más elevado atributo, 
nos sirve para ponernos en contradicción 
con EL. Por otra parte, aun admitiendo que 
la libertad sea dogma fundamental de la 
Religión, faltaría saber cuál sea el conteni
do de aquella noción que debamos diputar 
por dogmático, y aquí nos encontramos ya 
en el terreno de la Filosofía, donde las opi
niones varían considerablemente. Ya hemos 
visto que el libre arbitrio de los escolásti-
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cia; y bien conocidas son las reservas de San 
Agustín en sus controversias con los. pe-
lagianos, que exaltaban desmedidamente 
aquel concepto, afirmando que el hombre 
puede dirigirse al Bien sin el auxilio de la 
gracia divina, y que ésta es otorgada en la 
proporción en que cada uno la merece. 

De las dos principales opiniones (aparte 
de la mía) que aquí se han expuesto, la pri
mera, según la cual la libertad es el poder 
de obrar sin obstáculos, encierra un hecho 
evidente, pero deja fuera el verdadero pro
blema que nos preocupa; la segunda, que la 
libertad es poder de determinarnos a obrar 
por nosotros mismos, con indiferencia ante 
dos soluciones contradictorias, me sigue pa
reciendo incomprensible, y aun afirmo que 
su consecuencia inmediata es hacer del hom
bre una causa sui, una especie de substan
cia eterna, un Dios. A tanto no llegan, cier
tamente, mis medios. El principio de razón 
suficiente, bajo la forma de la motivación, 
trae aparejada una necesidad tan irresisti
ble como bajo cualquier otra; por eso juzgo 
que acertaron los que dijeron que la liber
tad era la necesidad comprendida. 

Se dirá, empero: ¿cómo concebir, con este 
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criterio, la exigencia de la responsabilidad 
moral y jurídica? ¿en virtud de qué funda
mento culparemos a una persona de ser mal
vada, y se la condenará a determinadas pe
nas, mundanas o suprasensibles? Si es res
ponsable el que quiere lo que no debe, nece • 
sario será rectificar nuestro concepto de se
mejante responsabilidad, porque nadie quie
re sino lo que puede querer. Si llamamos 
responsable de un acto al que sin ningún 
obstáculo interno ni externo lo realizó, nada 
más fácil que conciliar este concepto con el 
criterio formulado. Todo lo que tuerza la 
natural inclinación de la voluntad; todo lo 
que anuble la inteligencia, perturbando así 
el campo de la motivación; todo lo que vio
lentamente altere nuestros medios de ac
ción, será causa modificativa de esa res
ponsabilidad. Para que seamos responsa
bles, es forzoso que nosotros, y no otra per
sona, seamos también los que queremos. 
Mas nuestro querer, en sí mismo, no es res
ponsable de sus determinaciones. Si, a pe
sar de ello, el Derecho positivo castiga, no 
es porque el criminal lo merezca, ni deje de 
merecerlo, sino porque el legislador se con
sidera en el caso de crear motivos, que pue
dan detener la acción criminal en lo futu-
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ro, pues lo pasado es irremediable. El fu
turo delincuente que, en vista de esos moti
vos , no realice la acción penada, no será 
ciertamente responsable de su virtud, por
que no es esto lo que él quiere; pero no co
meterá el delito. Le pasará lo que a aquel 
a quien, sujetándole las manos, se le impide 
dar una puñalada: no será él mismo el autor 
de su buena conducta. 

Mucha extensión podría darse a tales 
consideraciones, fecundas en consecuencias 
del mayor interés; mas no es esta la ocasión 
de hacerlo, y, con el natural temor de ha
beros fatigado, hago aquí punto en lo que 
pensaba decir sobre el gravísimo tema dis
cutido. 





3 D I S O T J S I < f > 3 S T 

SOBRE EL TEMA 

*¿€xiste un J)erecho 

internacional positivo?» 

Sesión del 30 de Noviembre de 1915. 

El Sr. Bonilla: Las conferencias, tan 
elocuentes como meditadas, del Sr. Fernán
dez Prida, han sido, en verdad, doblemente 
interesantes: primero, por referirse a un 
tema: la existencia del Derecho internacio
nal positivo, que siempre ofrece singular 
trascendencia científica; después, porque el 
asunto, además de su aspecto teórico, es, en 
estos momentos, de una palpitante actua
lidad. 

Aparte del íntimo deleite que tan razo
nadas consideraciones han producido en mi 
ánimo, no han podido menos de ser para 
mí un consuelo las conclusiones a que el 
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Sr. Fernández Prida llegaba. Cuando casi 
todos creíamos, no solamente que el Derecho 
internacional público carecía de cumpli
miento real, sino que los hechos (y en espe
cial los que se han sucedido desde el comien
zo de esa enorme catástrofe actual que lleva 
el nombre de guerra europea) contradecían, 
de un modo tan palmario como impresio
nante, la existencia de aquel Derecho, no 
deja de ser inmensamente satisfactorio que 
haya quien esté convencido de que una ley 
internacional positiva es algo efectivo in 
rerum natura. 

Por mi parte, he de reconocer mi confor
midad con algunas de las más importantes 
conclusiones del Sr. Prida; pero la acompa
ñan ciertas discrepancias que dan lugar a 
mi intervención en este debate. 

Es la primera de ellas, relativa a una 
cuestión que pudiera calificarse de inciden
tal, originada por afirmaciones del Sr. Prida 
acerca de la evolución histórica del Dere
cho internacional y sobre la importancia 
respectiva de nuestro Francisco de Vitoria 
y del holandés Hugo Grocio en la susodicha 
evolución. La otra, más interesante aún, se 
refiere al planteamiento y a la solución del 
problema acerca de si existe o no un Dere-
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cho internacional positivo. Trataré esta 
noche del primer punto, reservando el se
gundo para más adelante, si no molesto 
mucho la amable atención de los que me es
cuchan. 

Es harto interesante la cuestión referente 
a los orígenes hispánicos del Derecho inter
nacional. Apenas existe en la historia un 
pueblo que haya sido tratado con más lige
reza que España. De esta ligereza da ya 
testimonio, a principios del siglo X V I I , un 
trabajo, manuscrito e inédito aún, de nues
tro más grande literato: D. Francisco de 
Quevedo, trabajo que en ciertas páginas es 
de notoria actualidad, y que lleva el signi
ficativo rótulo de España defendida, y los 
tiempos de ahora, de las calumnias de los 
noveleros y sediciosos. Demuestra ese libro, 
que entonces comenzaba a producir sus 
efectos el ataque directo, enérgico, sañudo, 
contra lo que nuestra Patria representaba y 
contra el valor de lo que había hecbo en la 
Historia; ataque perfectamente lógico y ex
plicable, porque sólo el que algo vale suele 
ser combatido; al que nada es, se le menos
precia o no se le hace caso. Y España, du
rante todo el siglo X V I , fué la Potencia 
militar y política más importante de Euro-
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pa, afirmación indiscutible desde el puuto 
de vista histórico, y que responde a una 
preponderancia que necesariamente había 
de provocar envidias, odios, y apreciaciones 
poco imparciales. 

Los ataques prosiguieron, aprovechando 
nuestra decadencia, durante todo el si
glo X V I I ; fueron continuados en el X V I I I , 
y entonces comenzamos a persuadirnos los 
españoles de que tal vez había algo de ver
dad en las censuras de nuestros enemigos. Y 
hasta tal punto ha llegado a ser una reali
dad semejante convencimiento, que nece
sita hoy no escaso valor el español que deba 
salir a la defensa de cualquier conterráneo 
que por algún concepto se haya distingui
do en el arte, en la ciencia o en la lite
ratura. Ni el Sr. Fernández Prida ni yo so
mos sospechosos de apocamiento en la ma
teria, aunque no hay duda, sino que su ac
tividad y la eficacia de su labor son harto 
mayores que las mías, por lo que a la defen
sa de nuestra tradición respecta. Nada, 
pues, de lo que yo diga, ha de tomarse en 
son de censura para mi querido amigo y 
compañero, sino a título de consideraciones 
objetivas sobre la cuestión en sí misma. 

Antecedentes puntualmente averiguados 
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existen, y datos también acerca de los cua
les cabe todo género de opiniones; pero en
tiendo que, por lo mismo que se ha mani
festado una sistemática y, al parecer, irre
ductible oposición respecto del valor de 
nuestra cultura, estamos en el deber de me
ditar más de lo que lo hacemos, cuando se 
trata de aquilatar esa representación. Si 
nosotros no velamos diligentemente por 
nuestras glorias ¿quién, más interesado, ha 
de salir a luchar por ellas? 

Digo esto a propósito de nuestro Francis
co de Vitoria, aunque, a la verdad, ocurre 
con él algo muy distinto de lo que con 
otros pensadores, teólogos, científicos, ju
risconsultos y literatos de nuestra Patria 
acontece. En efecto, la exaltación de Vito
ria al rango de fundador y padre de la cien
cia del Derecho internacional, no proviene 
de los españoles, sino principalmente de los 
extranjeros. Ingleses, norteamericanos, ita
lianos, alemanes, belgas, franceses, han sido 
los que comenzaron a hablar de Vitoria y 
los que últimamente han hecho las más es
meradas ediciones de sus obras, como ex
tranjeros fueron también los que dieron a 
luz la primera. Ninguno se ha expresado con 
mayor claridad que A. de G-eorgi (1876), el 
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cual, en su libro sobre Alberico Gentili, 
escrito con motivo de la celebración del 
centenario de este último, afirma, después 
de haber leído las Relectiones Theologicae 
de Vitoria, que éste, anterior a G-rocio, es 
«el verdadero padre de la ciencia del Dere
cho internacional». 

Conclusión tan terminante no era pere
grina después de lo que otros escritores ha
bían sostenido. Mackintosh, en la Revista 
de Edimburgo (1816), defendió que «los orí
genes del Derecho natural, del Derecho 
público y del Derecho internacional, deben 
buscarse en la filosofía escolástica, y, sobre 
todo, en los filósofos españoles del siglo XVI, 
que estaban animados de un espíritu mucho 
más independiente que los antiguos esco
lásticos, merced a los progresos que el Re
nacimiento había traído a nuestras Escue
las». Después, Wheaton, al historiar los 
progresos del Derecho de gentes en Europa 
y en América (1846), extracta las Relectio-
nes 5 . a y 6 . a de Vitoria y el tratado De iure 
belli de Baltasar de Ayala, aunque esti
ma, en sus Elementos del Derecho interna
cional (1836) (I., 1, §. 2), que «puede con
siderarse a Grocio y a los publicistas de su 
Escuela, como los fundadores de la ciencia 



— 133 — 

del Derecho de gentes moderno». Luego, 
Rivier, Ernest Nys, en su libro Les Origines 
du Droit international (Harlem, 1894, pre
cedido de los opúsculos del mismo autor: 
Le Droit de la guerre et les precurseurs de 
Grotius, 1881; y: Les droits des indiens et les 
publicistes espagnols, 1890), más erudito 
que profundo, acrecientan los elogios a Vi
toria; Albertini publica su extensa mono
grafía: L'Qiavre, de Francisco de Vitoria; y 
diez notables jurisconsultos, en 1904, dan a 
luz el importante libro: Les fondateurs du 
Droit international, donde la trascenden
cia y ei influjo de la labor de Vitoria puede 
acabar de apreciarse con fundamento. 

En España es donde todavía no poseemos 
el libro capital que sobre Vitoria debería 
escribirse. Sólo existen, que yo sepa,-el Dis
curso de ingreso de D. Eduardo de Hinojo-
sa en la Real Academia de la Historia, y la 
excelente contestación del gran restaurador 
de nuestras glorias, Marcelino Menéndez y 
Pelajo (Algunas consideraciones sobre Fran
cisco de Vitoria y los orígenes del Derecho 
de gentes), aparte del reciente libro de Fray 
Luis Gr. Alonso Getino: El Maestro Fray 
Francisco de Vitoria y él renacimiento filo-
sófico-teológico del siglo XVI (Madrid, 1914), 

IÜ 
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obra de escaso valor por lo que respecta al 
conocimiento de las doctrinas, pero llena 
de datos biográficos y bibliográficos de no 
despreciable interés; y del trabajo sobre 
Vitoria que D. Hipólito de Sancho Mayer 
prepara para la Revista de la Real Acade
mia Hispano americana de Ciencias y Artes 
de Cádiz. 

Pero habiendo, como hay, tan autoriza
dos testimonios en pro de la excepcional 
significación de Vitoria en orden al Derecho 
internacional, y concurriendo tales apre
ciaciones, lisonjeras para nuestra Patria, 
con un movimiento cuyos orígenes y carac
teres no he de puntualizar aquí, pero cuyo 
corolario es la negación de nuestra filosofía, 
de nuestra poesía lírica, de nuestra Ciencia, 
de nuestra Política y hasta de nuestro glo
rioso Teatro, o sea la negación radical de 
nuestras aportaciones a la cultura y a la 
civilización del mundo, parece que nos 
hallamos en el caso, puesto que voces ex
tranjeras nos invitan a ello, no de negar, 
por leves motivos, que Vitoria sea realmente 
el fundador del Derecho internacional, ni 
tampoco en el de afirmarlo a ciegas, sino 
en el de meditar con todo detenimiento en 
este problema histórico, sobre el cual voy a 
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permitirme decir algo, más bien con el pro
pósito de expresar una convicción, que con 
el de persuadir a nadie. Y aun es posible 
que el Sr. Fernández Prida y yo no andemos 
tan distantes como a primera vista parece, 
pues quizá admita él ciertos distingos en 
sus afirmaciones sobre la absoluta atribu
ción a Hugo Grrocio de la ciencia del Dere
cho internacional. 

Francisco de Vitoria fué un humanista y 
principalmente un teólogo; y adviértase que 
la Teología, en la España del siglo X V I , 
tenía un valor muy distinto del que aho
ra ostenta. Actualmente, el teólogo es un 
especialista en su materia, y nada más que 
un especialista; en el siglo X V I , y aun 
durante parte del X V I I , España era, en 
esencia, una nación de teólogos. El Dere
cho, la Poesía, el Teatro, todas las manifes
taciones de la cultura, eran entonces como 
ramas, hojas o flores, según los casos, del 
robusto árbol de la Teología. Era ésta, 
como escribe Menéndez y Pelayo, a modo 
de «ciencia universal, que abarcaba desde 
los atributos divinos hasta las últimas ra
mificaciones del Derecho público y priva
do». Las cuestiones jurídicas mostraban el 
aspecto de casos de conciencia, y en los es-
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critos teológicos es donde ha de buscarse el 
material de doctrinas que más interesan a 
la historia de la Filosofía del Derecho. 

Aparte de su innegable y primordial re
presentación teológica, Vitoria fué un hom
bre del Renacimiento. Y ¿qué quiere decir 
esto? ¿Acaso el Renacimiento contiene una 
tabla de dogmas, un cuerpo de afirmacio
nes doctrinales, de soluciones a tales o cua
les problemas? Nada de eso. E l Renaci
miento es una tendencis una inclinación, 
una atmósfera, cuya causa, ocasional, y al 
mismo tiempo final, fué la resurrección de 
la antigüedad clásica, tanto profana como 
sagrada, porque los renacientes, a la vez 
que procuraban dar a luz buenas ediciones 
de Platón, de Homero y de Virgilio, publi
cábanlas también de San Jerónimo, de San 
Juan Orisóstomo y de San Agustín. Y jun
tamente con restauración de textos, el Re
nacimiento supone resurrección de alguna 
parte del antiguo espíritu clásico, y esto se 
traduce en afán de contienda, en amor a la 
lucha, porque fué aquella una época de dis
puta doctrinal y de guerra política, donde 
la pureza de las formas artísticas no era 
obstáculo al hervir de las más impetuosas 
pasiones. 
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Tal atmósfera respiró Vitoria, y algo de 
ella trasciende a la forma y al fondo de 
sus escritos. El nació en Vitoria (Álava), 
por los años de 1480, un siglo antes que 
Hugo Grocio. Después de ingresar en la 
Orden dominicana, marchó a París, donde 
conoció a Luis Vives, y donde ya era Pro
fesor de Teología en 1513, permaneciendo 
allí hasta 1522. Volvió luego a España, 
donde fué Regente del Colegio de San Gre
gorio de Valladolid, explicando Teología, 
desde 1526, en la Universidad de Salaman
ca. Cuando murió, en 1546, apenas había 
publicado nada. Sus dos más importantes 
obras: la Summa Sacramentorum (1546) y 
las Belectiones Theologicae XZ7(1557), fue
ron dadas a luz por otros. Para nuestro ob
jeto, es esta última la producción más inte
resante. No se publicó en España, donde, 
sin embargo, abundaban los manuscritos de 
las Belectiones o Bepetitiones; salió a luz en 
Lyon, apud Iacobum Boyerium, el referido 
año de 1557. Hay entre ellas tres, las rotu
ladas: De potestate Ecclesiae, De potestate 
civili y De potestate concilii, que tuvieron 
en su tiempo gran resonancia, a causa del 
movimiento doctrinal que preparaba enton
ces la celebración del Concilio de Trento, 
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donde tan extensa reforma sufrió la disci
plina eclesiástica. Pero sólo hemos de refe
rimos a las dos relecciones De Indis, que 
son las que han dado lugar a que se consi
dere a Vitoria como padre del Derecho in
ternacional. 

La primera de las dos relecciones De In
dis, se refiere al recién descubierto conti
nente americano, y a las facultades de los 
Poderes públicos españoles respecto de las 
personas y bienes de los indígenas La se
gunda (De iure belli), de mayor interés para 
nuestro objeto, aparece como segunda par
te de la anterior, y trata «de las justas cau
sas de la guerra». Fué escrita, según los 
biógrafos, el año 1539, casi un siglo antes 
que el tratado De iure belli ac pacis de 
Hugo Grocio, publicado, como es sabido, 
en 1625. 

Sorprende, al pasar la vista por las Re-
lectiones, la amenidad de su estilo, la ele
gancia de su elocución, esmaltada con dis
cretos recuerdos de los poetas clásicos y con 
alusiones a sucesos contemporáneos, y el 
atrevimiento de algunas ideas allí expues
tas. No ha de olvidarse que Vitoria, según 
certifica Luis Vives, era un erasmista y un 
varón del Renacimiento. Su erasmismo no 
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era obstáculo a que discrepase de Erasmo 
en algunos puntos (como lo demuestra el 
parecer que dio en Valladolid, en 6 de Ju 
lio de 1527, donde, sin embargo, acaba ma
nifestando: et haec puto me dixisse ipso 
Erasmo non invito); pero semejante discre
pancia es un título más de erasmismo, y sólo 
puede sorprender al que confunda la condi
ción de discípulo con la de siervo. El que en 
Filosofía, en Teología, o en cualquier otra 
disciplina, es discípulo de otro, demuestra 
haber heredado algo fundamental de su mé
todo ó de su doctrina; pero si la herencia 
significa que el discípulo es un simple eco, 
un doble de la personalidad del maestro, el 
tal discípulo tendrá escaso valor en la his
toria de la ciencia, y sólo será una pálida 
repetición del original, careciendo entonces 
de lo que más esencialmente caracteriza al 
verdadero pensador: la independencia de 
criterio. Ahora bien, este es el caso de Vi
toria, renaciente por ser erasmista, y filó
sofo de personal representación, a pesar de 
su escolasticismo, sistema que, en gran par
te, es propia y genuinamente hispánico. 

Como escolástico, y como teólogo, Vito
ria se ocupa en la cuestión acerca de las 
justas causas de la guerra. Pero no era el 



- 140 — 

primero, ai mucho menos, que de semejan
te asunto trataba. Sin salir de España, po
demos encontrar abundante literatura so
bre la materia, bien digna de especial estu
dio, y parte de cuyos principales monumen
tos constan en esa ingente colección que 
lleva por título: Tractatus Universi luris. 
Citaré solamente, autes del siglo X V I , los 
estudios De bello et bellatoribus, y De con-
federatione principum, de Juan López de 
Segovia, y el tratado De Legato, de Gonzalo 
de Villadiego; y, dentro del mencionado si
glo, el De belli iustitia et iniustitia (1533), 
de Fernando Arias de Valderas; los cono
cidos opúsculos del gran ciceroniano Juan 
Ginós de Sepúlveda (el contradictor del 
P. Las Casas), la disertación De bello iusto 
et iniusto, de Alfonso Alvarez Guerrero 
(1543), y el famoso libro de Baltasar de 
Ayaia,2?e iure et officiis belli (1582). 

Pero, ni el tratar por vez primera de una 
cuestión, autoriza para considerarse funda
dor del sistema de problemas a ella referen
tes; ni el escribir un libro más o menos vo
luminoso, quiere decir que su autor sea el 
padre de la ciencia a que la materia del li • 
bro pertenece. Corta extensión tienen, por lo 
general, los diálogos platónicos, y no es de 
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los más largos el Tkeetetes, que, no obstan
te, representa el punto de partida de toda 
una serie de esfuerzos relativos al problema 
del origen del conocimiento. Breve es el 
Discurso del método (1637) de Descartes, y, 
sin embargo, para la mayoría de los histo
riadores de la Filosofía, inaugura la Edad 
Moderna en esa materia. Pues otro tanto 
puede afirmarse de la relección De iure belli 
de Vitoria: pocas páginas tiene, opúsculo es 
que en poquísimo tiempo se lee, y a pesar 
de ello, y de no ocuparse en ninguna cues 
tión recóndita, plantea el problema del De
recho de la guerra en tal forma y con tal 
método, que no sin fundamento se ha esti
mado de fundamental representación en ese 
orden. 

No es esto desconocer la excepcional im
portancia del libro y de la personalidad de 
Grocio (1583-1645) en la historia de la cien
cia. Como humanista, Grocio vale harto más 
que Vitoria, y, sin duda, le excedió igual
mente en la erudición y en el conocimiento 
práctico del Derecho. A los 23 años, Gro
cio era abogado fiscal de Holanda. Acu
sado de traición por el Príncipe Mauricio 
de Nassau, fué encarcelado en la fortaleza 
de Loevestein, de donde huyó en 1621, re-
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fugiándose en París, donde, a instancias de 
Peiresc, uno de sus protectores, compuso el 
tratado De iure belli ac pacis. 

Enorme es, ciertamente, la extensión de 
esta obra, comparada con la minúscula Re-
lectio de Vitoria. Apenas hay modo de pa
rangonar las páginas del teólogo español, 
tan sencillas y breves, con la ingente com
plicación de libros, capítulos, párrafos y 
subpárrafos de la obra de Grocio. El cual 
conocía muy bien a Vitoria, y, con su pers
picaz espíritu crítico, había logrado descu
brir su mérito. Sólo una vez, sin embargo, 
que yo recuerde, le cita en el cuerpo del 
tratado De iure belli: en el libro I , capítulo 
tercero, número IV. Vitoria había sosteni
do que cualquier ciudadano particular podía 
emprender la guerra defensiva contra un 
Estado extranjero. Grocio, menos liberal 
que el fraile español, rechaza por atrevido 
su parecer. 

Pero si Grocio menciona poco a Vitoria, 
cita con más frecuencia a su discípulo Die
go de Covarrubias, y más aun a Fernando 
Vázquez; y Samuel Pufendorf, que fué el 
primero en explicar públicamente la obra 
de Grocio en una Universidad alemana, y 
cuyo celebrado libro: De iure naturae et gen-
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tium, salió a luz en 1672, habla dos veces, 
por lo menos, de nuestro Vitoria en este 
tratado. Por lo demás, sabido es que la in
fluencia de Vitoria se debió principalmente 
a la enseñanza oral, y que entre sus más 
ilustres discípulos figuran nombres como 
los de Domingo Soto, los dos Govarrubias 
(acerca de los cuales versa el magnífico 
Discurso del Sr. Ureña, escrito para su in
greso en la Real Academia de la Historia), 
Melchor Cano, Pedro Soto y Tomás Merca
do, famosos en los campos del Derecho y de 
la Teología, 

Pues si la obra de Grocio aventaja tanto 
en extensión al opúsculo de Vitoria ¿cómo 
ha habido y hay, sin embargo, quien atri
buya a éste la fundación del Derecho inter
nacional, no siendo Vitoria tampoco el pri
mero que se ocupó en las cuestiones De iure 
belli? La razón debe de estar en el modo 
como Vitoria plantea los problemas en esa 
primorosa Eelectio; y esto me impone el de
ber de recordar, aunque sólo sea a gran
des rasgos, su contenido. El examen de éste 
nos ha de llevar, según creo, a la conclu
sión, perfectamente lógica, de que Grocio, 
que conocía la Relectio, tomó por modelo su 
plan para la redacción de su obra. 
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En primer término, es de advertir que 
Vitoria sólo se refiere (como luego Grocio) 
al Derecho de la Guerra. Desenvuelve la 
materia en cuatro cuestiones: 

Trata en la primera de si es lícito a los 
cristianos emprender la guerra (an omnino 
christianis sit licitum bella gerere). Decíde
se por la afirmativa, aunque no deja de 
preocuparle el texto evangélico: «No resis
táis al mal» (Mat. V), alegado en aquellos 
tiempos por Erasmo, por Lutero y por Luis 
Vives, y en nuestros días por Tolstoi. 

Ocúpase en la segunda de averiguar a 
quién corresponde declarar y sostener la 
guerra (apud quem sit authoritas gerendi, 
aut indicendi bellum). Distingue entre la 
ofensiva y la defensiva. La autoridad para 
ofender, según Vitoria, corresponde al Es
tado, Príncipe o Ees publica, siempre que 
ésta sea una perfecta communitas, porque, 
en otro caso, carecería de personalidad in
ternacional. En cuanto a la guerra defen
siva, el criterio de Vitoria es amplísimo: 
entiende que cualquiera, aunque sea un 
particular, puede emprenderla, por el prin
cipio de que es lícito repeler la fuerza con 
la fuerza («etiam conceditur privato homini 
ut possit invadere inimicum, si aliter non 
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patet ei via se defendendi ab iniuria»). 
En tercer lugar, estudia Vitoria cuáles 

sean las causas justas de la guerra (quae 
possit esse ratio et causa iusti belli). Sólo 
admite una, a la cual reduce las demás: la 
iniuria accepta, la ofensa recibida. 

Al cuarto y último extremo, referente a 
lo que pueda hacerse en la guerra justa 
{quid et quantum liceat in bello iusto), está 
consagrada la mayor parte de la relección. 
En ella, y desarrollando su plan según el 
sistema de proposiciones y dudas, expone 
Vitoria los más fundamentales principios 
sobre la materia, o, como él dice: «pauci 
cañones et regulae belligerandi». Entre 
otras doctrinas allí sustentadas, hay una de 
singular valentía: opina Vitoria que, si los 
subditos tienen conciencia de la injusticia 
de una guerra, no deben seguir al superior 
que la ordena, ora acierten, ora se equivo
quen, porque, como dice San Pablo: «Todo 
lo que no es según fe, pecado es». («Si 
subditi habeant conscientiam de iniustitia 
belli, non licet sequi bellum, sive errent, 
sive non. Patet: Quia omne quod non est 
ex fide, peccatum est; Ad Rom., XIV») . 

Esto escribía un fraile español en la épo
ca de Carlos V. ¡Esto pregonaba en la Uni-
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versidad de Salamanca! Si hoy, en estos 
momentos, proclamase alguien públicamen
te tales principios, en cualquiera de los paí
ses beligerantes, ¿no creéis, señores, que su 
libertad, y aun su vida, correrían gravísimo 
riesgo? 

Sesión del 7 de Diciembre de 1915 

El Sr. Bonilla: Expuesta, con toda la 
brevedad posible, la materia de la relección 
Beiure belli, volvemos a preguntarnos; ¿Es, 
o no, Vitoria, el renovador de la Teología 
en el .Renacimiento, el escritor a quien debe 
atribuirse la fundación del Derecho inter
nacional? 

Planteada así, en términos absolutos, la 
cuestión, quizá no me atreviese yo a resol
verla afirmativamente, porque siempre me 
ha parecido harto difícil, por no decir im
posible, que una determinada persona sea 
la fundadora de cualquier disciplina cien
tífica. Pero si se trata, no de aquella cues
tión en absoluto, sino de decidir, entre 
Francisco de Vitoria y Hugo Grocio, cuál 
de ellos presenta mejores títulos para ser 
considerado como creador de la ciencia 
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del Derecho Internacional, entonces afirmo 
resueltamente que me coloco junto al pri
mero, que no hallo bastante fundamento 
para arrebatar al pensador español la glo
ria que algunos especialistas 'extranjeros le 
atribuyen. El examen comparativo del plan 
y del contenido de las respectivas produc
ciones de ambos escritores, creo que basta 
para justificar mi aserto. 

Ante todo, es indudable que los tres gran
des libros que integran el tratado De iure 
belli ac pacis de Hugo Grocio, constituyen 
un trabajo de carácter eminentemente sis
temático sobre la materia. Pero, ni deja de 
ser sistemático el opúsculo de Vitoria, se
gún pudo observarse en la exposición que 
de su contenido hice, ni el hecho de la sis
tematización autorizaría para otra cosa 
(dado que fuese exclusivo de Grocio), sino 
para afirmar que el jurisconsulto holandés 
ordenó esta ciencia del Derecho de guerra, 
sin ser en modo alguno su fundador doc

trinal. 
Después de un discurso preliminar bas

tante extenso, donde los nombres de nues
tros Francisco de Vitoria, Juan López de 
Segovia, Francisco Arias, Baltasar de Aya-
la, Diego de Oovarrubias y Fernando Váz-
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quez, salen a relucir, entre otros, trata 
Grocio, en el libro I de su obra: «Del ori
gen del Derecho y de la Guerra, y de sus 
diferentes especies, como también de la 
extensión del poder délos soberanos.» Como 
Vitoria, al tratar de las causas justas de la 
guerra, Grocio recurre a textos evangéli
cos, que explica y comenta. En el segundo 
libro de la obra de Grocio, «con motivo de 
la guerra, se explica la naturaleza y exten
sión de los derechos, tanto públicos como 
particulares, cuya violación autoriza para 
tomar las armas». Comprende, pues, la ma
teria de los capítulos segundo y tercero de 
la relección de Vitoria. Al cuarto capítulo 
de ésta corresponde el tercero y último libro 
de Grocio, «donde se trata de todo lo que 
se refiere al curso de la guerra, y de los 
tratados de paz que la ponen fin.» Como se 
ve, el paralelismo es constante, y, por lo 
que a las ideas respecta, ya hemos obser
vado cuánto más atrevidas son las de Vito
ria que las de Grocio. 

El plan, la sistematización general, son 
fundamentalmente los mismos, según se ve, 
en Grocio que en Vitoria. Cierto que el tra
tado De iure belli ae pacis es extraordina
riamente más extenso que la relección De 
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iure belli; pero, como ya hemos advertido, 
esto de la extensión no puede constituir ar
gumento suficiente para arrebatar a Vito
ria la paternidad ni la importancia de su 
doctrina. 

Pensemos algo más en el asunto, y con
vengamos en que, si atendemos a lo que hoy 
constituye propiamente el organismo del 
Derecho internacional (público y privado), 
ni Vitoria, ni Grocio, merecerían ser cali
ficados de fundadores del mismo. En efecto: 
¿acaso se ocupa Grocio en lo que hoy lla
mamos Derecho internacional y antes se ha 
denominado Derecho de gentes? No; o, por 
lo menos, no en todo él, sino en una míni
ma parte de su contenido. Grocio sólo trata 
del Derecho de la guerra, e incidentalmen-
te, de los tratados de paz, como medio de 
poner término a aquélla: y sabido es que, 
por fortuna, la guerra es, en el orden inter
nacional, una sanción de carácter extraor
dinario, eventual, porque es mucho mayor 
el número de veces en que el orden jurídico 
se respeta, que el de las en que resulta in
cumplido. Si se dijera que a Samuel Pu-
fendorf, cuyo libro salió a luz en 1672, se 
debe principalmente la organización del 
moderno Derecho internacional, como sis-

11 
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tema de principios que rigen las relaciones 
de los Estados o de sus ciudadanos entre sí, 
en tiempo de paz y de guerra, se diría algo 
más aproximado a la verdad que cuando se 
afirma que ese Derecho reconoce por fun
dador a Grocio. En uno de ios primeros 
párrafos del primer capítulo de su obra, ex
presa el jurisconsulto holandés con harta 
claridad cuál sea su propósito: «Al titular 
este tratado—escribe—Del Derecho de la 
guerra, hemos querido dar a entender que 
examinaríamos primeramente, como acaba
mos de decir, si existe alguna guerra justa: 
y después, que mostraríamos lo que hay de 
justo en la guerra»; y, en efecto; casi ex
clusivamente de la guerra trata Grocio, sal
vo en algunos capítulos incidentales (como 
los relativos a la propiedad y a los contra
tos en el libro II) que no alteran la perfec
ta armonía y unidad del conjunto. En tal 
supuesto, ¿qué duda puede caber, después 
de todo lo dicho, acerca de que, no sólo 
Francisco de Vitoria, sino todos los juris
consultos y teólogos españoles qué en un 
principio citó, pertenecientes a los si
glos X V y X V I , sin excluir al eminente 
Francisco Suárez, son, mejor y antes que 
Grocio, los fundadores de esa disciplina, los 
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creadores de las reglas jurídicas que Gro
cio aprovechó, amplió y sistematizó de 
nuevo? 

Así lo echó de ver Ernesto Nys, en su 
eruditísimo libro, ya mencionado, sobre los 
orígenes del Derecho internacional, y no 
resisto a la tentación de reproducir algunas 
de sus palabras: 

«Vagas nociones —escribe— sobre el con
junto de la materia, parecen bastar a los 
escritores de los dos siglos siguientes ( X I V 
y X V ) , que se ocupan, sin embargo, con 
marcado interés de puntos especiales, como 
el Derecho de la guerra y sus diversas insti
tuciones, y como el Derecho de legación. En 
el siglo X V I , autores protestantes, con Juan 
Oldendorp a la cabeza, investigan el Dere
cho natural. Pero tampoco ellos tienen la 
exacta idea del Derecho internacional. Es 
un español quien lo define, Francisco de Vi
toria.» Este «tiene la visión clara y distinta 
de la interdependencia de los Estados, de 
sus derechos y de sus deberes recíprocos. 
El punto es importante. Se reduce, en efec^ 
to, a saber si, en Derecho de gentes, nos 
encontramos ante una obligación jurídica, 
o bien ante un simple detalle de etiqueta o 
de cortesía internacional. Responder, como 
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lo hacía el Profesor de Salamanca, era re
solver de antemano una discusión que de
bía seguir preocupando a los publicistas. 
Alberico Grentili, cuyos méritos son consi
derables, carece aquí de claridad y de preci
sión... A Francisco Suárez corresponde el 
honor de haber expuesto ideas enteramente 
definidas, respecto de la existencia de re
glas jurídicas que obligan a las naciones... 
Las lecciones De Indis y De Iure belli Bis-
panorum in barbaros, son verdaderas obras 
maestras de método y de ciencia (sont de 
véritables chefs d'ceuvre de méthode et de 
science). Un escritor inglés comparó un día 
los grandes trabajos de Suárez con las be
llas creaciones arquitectónicas de los ára
bes; aquí nos encontramos también delante 
de un verdadero monumento, donde no se 
sabe qué admirar más: la solidez de la obra, 
o la elegancia con que ha sido ejecutada. 
Leyendo estas páginas, que respiran amor 
a la humanidad, en las que se muestra 
un espíritu verdaderamente independiente, 
donde cada línea denota un conocimiento 
profundo de los autores, lamenta uno que 
Francisco de Vitoria y sus ilustres discípu
los no hayan ejercido mayor influencia en 
la ciencia del Derecho de gentes.» 
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Si tales palabras las hubiese escrito un 
español, o algún extranjero de lejanos tiem
pos, pudieran atribuirse a la obcecación del 
amor patrio, o al entusiasmo despertado por 
una preponderancia que por desgracia ha 
desaparecido; pero no son de un compa
triota, ni emanan de un extranjero del si
glo X V I , sino de un escritor contempo
ráneo, especialista en historia del Derecho 
internacional, y cuyo libro lleva fecha 
de 1894. ¿Por qué hemos de apresurarnos, 
pues, a desechar el fundamento de tan ra
zonados juicios, nosotros los españoles? 

Pudiera dar por terminada, con estas 
consideraciones, la primera parte de lo que 
pensaba deciros; pero aún queda algo, rela
cionado íntimamente con lo anterior, acer
ca de lo cual vale la pena de discurrir. Me 
refiero a lo siguiente: a pesar de que Gro
cio sigue, en lo fundamental, el mismo plan 
que Vitoria, su concepto del Derecho de 
gentes o internacional es totalmente opues
to al del pensador español. ¿Cuál de los dos 
criterios ha prevalecido? ¿Cuál de ellos está 
más en armonía con el concepto actual de 
esa ciencia? Tratemos de tales cuestiones, 
que derechamente nos llevarán al punto 
puesto a discusión en esta Real Academia. 
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Vitoria, en la relección De Indis, entien -
de que el Ius gentium, o es el mismo Dere
cho natural, o de él se deriva, y acepta, con 
ligera modificación, el concepto que del pri
mero da la Instituía: «Quod naturalis vatio 
inter omnes gentes constituit.» Por eso ad
vierte Nys que la terminología ius inter gen
tes, cuya invención se ha atribuido a Ricar
do Zouch, fué tomada por éste de Vitoria, 
cuyas Belectiones cita. 

El Derecho internacional (inter gentes) 
es, por consiguiente, para Vitoria, Derecho 
natural, no Derecho positivo. Para Grocio 
ocurre a la inversa. Ahora bien, señores, 
dejo a vuestra consideración el decir si el 
aspecto que hoy ofrece el Derecho interna
cional justifica o no el concepto de Vitoria, 
con preferencia al de Grocio. 

En efecto, en opinión de este último, el 
Derecho admite una clasificación generalí
sima en natural y voluntario. La distinción 
era muy anterior a Grocio; pero es preciso 
reconocer que, al acogerla, el jurisconsulto 
holandés dista mucho de ser claro y satis
factorio, porque su Derecho natural es pro
piamente una Etica. Subdivide luego Gro
cio el Derecho voluntario en divino y huma
no, y distingue, dentro de este último, el 
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civil, el más (extenso) que el civil y el menos 
(extenso) que el civil. Llama Derecho civil 
al que emana del Poder civil o Estado; com
prende en el obscuro concepto de lo que de
nomina Derecho menos que civil, las rela
ciones jurídicas de la sociedad doméstica y 
de la sociedad heril, y califica de derecho 
más que civil al Derecho de gentes, enten
diendo por tal: «el que ha adquirido fuerza 
de obligar por un efecto de la voluntad de 
todos los pueblos, o, por lo menos, de varios.» 
Ha de advertirse que, en general, es, para 
Grocio, Derecho voluntario, el que procede 
de la voluntad de algún ser inteligente. La 
voluntariedad de que él habla, se refiere, 
pues, no al cumplimiento, sino al origen de 
la norma jurídica. Notad esto, señores, 
porque no deja de tener trascendencia para 
nuestro objeto. 

Resulta, por lo tanto, que, en opinión de 
Grocio, lo que distingue al Derecho de gen
tes o internaaional del Derecho que, en un 
sentido amplísimo, llama civil, no es que 
el uno sea positivo y el otro no, porque am
bos lo son, sino que el uno se aplica en el 
territorio de un Estado particular, y el otro 
tiene fuerza de obligar en varios. En suma: 
Derecho civil y Derecho de gentes son, 
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para Grocio, de la misma naturaleza; sino 
que el segundo es más amplio que el prime
ro. En el civil, la voluntad (variable, como 
es consiguiente) del legislador, se cumple 
en el pueblo sobre el cual ejerce la sobera
nía; en el de gentes, esa voluntad se extien
de a varios pueblos. Y claro es que tal vo
luntad puede ser de uno solo, o de varios. 

Ahora bien, el germen de la distinción 
establecida por Grocio es anterior a él. Se 
halla ya en nuestro Francisco Suárez, al 
final del segundo libro de su monumental 
tratado De legibus ac Deo legislatore, publi
cado en 1613. Alude a alia Suárez al expo
ner la doctrina de los que juzgan que el ius 
naturale es necesario, mientras que el ius 
gentium procede del arbitrium humanum et 
moralis commoditas. En efecto, lo contrario 
de voluntario no es natural, sino necesario, 
puesto que tan natural es lo uno como lo 
otro. Divide Suárez el Derecho positivo 
(contrapuesto al natural) en civil y de gen
tes. Pero no distingue uno de otro en el 
sentido de que el primero sea particular y 
el segundo comprenda una esfera de cum
plimiento más extensa, sino que, discurrien
do con más tino que Grocio (el cual tenía 
poco de pensador profundo), advierte que el 
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Derecho de gentes emana de la costumbre 
de todos los pueblos, porque es un Derecho 
no-escrito: «Si vero —dice— (ius) introduc-
tum sit moribus omnium gentium, et omnes 
obliget, hoc credimus esse ius gentium pro-
prium, quod et differt a naturali, quia non 
naturae, sed moribus innititur, et a civili 
etiam distínguitur in| origine, fundamento, 
et universalitate.» 

Luego, para Suárez, y lo mismo para 
Grocio, todo Derecho de gentes es positivo. 
Lo contrario, según hemos visto, opinaba 
Vitoria. Y no andaba muy distante de la 
opinión del último Barbeyrac, el insigne 
traductor y anotador de Grocio, al escribir 
al pie de las palabras de éste: «Ce Droit de 
gens positif, et distinct du Droit naturel, 
est une puré chimére.» Por mi parte, seño
res, no vacilo en suscribir la nota. 

Sesión del 14 de Diciembre de 1915. 

El Sr. Bonilla: La cuestión sobre la 
existencia de un Derecho internacional, se 
halla íntimamente enlazada, como habréis 
podido observar, con el concepto que de 
aquel Derecho tienen respectivamente Vi-
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toria y Grocio. Si , al plantear esa cuestión, 
entendiésemos que el Derecho de gentes es 
lo que por tal juzgaban los teólogos españo
les del siglo X V I , y en especial Vitoria, no 
podríamos menos de reconocer que semejan
te Derecho de gentes existe; porque ¿cómo 
negar que hay ciertas reglas morales, cier
tos principios éticos, que se cumplen, no 
sólo en España, en Francia o en Inglaterra, 
sino en todos los países, por escasa que sea 
su cultura? El Derecho internacional, como 
Derecho natural, es de valor innegable. 
Pero no sucede lo mismo cuando, aceptan
do el criterio de Grocio, nos preguntamos 
si existe o no un Derecho internacional po
sitivo. 

No discutamos acerca de palabras; aten
gámonos, sobre todo, al valor de los con
ceptos, y para ello, determinemos previa
mente la significación de los términos que 
vamos a emplear. ¿Es el llamado Derecho 
internacional un conjunto de normas jurí
dicas de eficacia práctica, o un proceso, 
más o menos revesado, de elucubraciones 
insubstanciales? Para discutir con fruto se
mejante cuestión, en los momentos en que 
la terrible contienda europea que a todos 
nos preocupa y que a todos afecta, parece 
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ofrecernos el espectáculo del menosprecio 
más flagrante respecto de cualquier princi
pio de Derecho, creo que hace falta algo 
más que una revisión de consecuencias. 

Ahora bien, la tesis que discutimos, tal 
como aparece formulada, supone la distin
ción de dos elementos contrapuestos: el 
Derecho denominado natural, y el positivo, 
distinción admitida de antiguo por los más 
eminentes tratadistas. Implica tal distin
ción, que el Derecho natural es uno e in
mutable, mientras que el positivo es vario 
y cambia, según los tiempos y los lugares. 
Por eso se muestra el uno como necesario y 
universal, y el otro como contingente, vo
luntario y particular. 

Sin entrar en una disquisición, que nos 
llevaría muy lejos, acerca del concepto del 
Derecho, tomémoslo por ahora en el senti
do de facultad de obrar en conformidad con 
la ley (natural o positiva). En tal concepto, 
no habiendo ley, regla o norma, evidente 
es que no existirá posibilidad de derecho, y 
así decía el Apóstol aquello de: «ubi non 
est lex, neo prevaricatio». Pero ¿qué ley, 
norma o regla será esa? Los teólogos del si
glo X V I , y lo mismo Grocio y Pufendorf, 
hablan de una justicia natural y de una 
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justicia positiva. Somos justos, en efecto, 
cuando obramos con derecho, o sea en con
formidad con la ley (natural o positiva). 
¿Cuál es la diferencia entre ambas clases de 
justicia, y, por lo tanto, entre ambas espe
cies de derecho? 

Decir que la regla jurídica positiva o 
puesta, emana de la voluntad del legislador, 
es algo perfectamente comprensible. For
mulada por una autoridad (individual o co
lectiva) la regla de Derecho; promulgada 
esa regla, se concibe su cumplimiento y la 
consiguiente sanción penal en el caso de 
que resulte incumplida. Pero afirmar que la 
regla jurídica es natural porque emana de 
la Naturaleza (aunque ésta se identifique 
con cierta Hazón universal), es algo que 
aparece harto difícil de explicar. La mayor 
parte de los tratadistas de Derecho natural, 
no hacen sino repetir aquí las palabras de 
los jurisconsultos romanos, que se asimila
ron de los estoicos el concepto de Naturale
za, sin saber a punto fijo lo que represen
taba. Así, por una parte, su Derecho de 
gentes era lo que hoy llamamos Derecho 
natural; por otra, ellos entienden que De
recho natural es «quod Natura omnia ani-
malia docuit», de lo cual resulta que tal De-
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recho no es peculiar del hombre, sino co
mún a todos los animales, porque represen
ta (y ejemplo de ello es la procreación) un 
instinto general de los seres vivientes, ins
tinto que para nada implica la racionalidad 
en el cumplimiento de un fin deseado. Mas, 
de otra parte, también el término natura
leza interviene en la definición del Derecho 
de gentes romano; y, sin embargo, como 
institución de este Derecho, constituido por 
la naturalis ratio, aparece la esclavitud en
tre aquellos jurisconsultos, los cuales afir
man a la vez que tal institución es contra 
naturam. ¿En qué quedamos? ¿No revela 
todo esto una singular indeterminación? 
¿Acaso hay algo, en materia de actos huma
nos, que pueda considerarse fuera de la 
Naturaleza? Y si substituimos, como nues
tro Séneca, el término Naturaleza por el de 
Razón, la dificultad queda. en pie, porque 
¿hay algo, por ventura, tratándose de actos 
humanos, lícitos o ilícitos, que no sea ra
cional? 

La Naturaleza, la Razón, la Voluntad, 
son siempre la única fuente de la regla ju
rídica, sea natural, sea positiva. Desde el 
punto de vista del origen, no creo que pue
da establecerse fundadamente ninguna dis-



tinción entre ellas. La diferencia, a nuestro 
entender, procede de lo siguiente: En toda 
regla jurídica, es posible distinguir el con
tenido o materia, de la forma. El contenido 
es (y no podría ser de otro modo) un pensa
miento, un concepto. Ahora bien: el conte
nido de cualquier concepto es algo puesto y 
dado por la experiencia, mediata o inme
diatamente; un concepto que no tuviera 
por base la experiencia, sería, como advier
te Kant, una extensión vacía. Pero hay, 
además, la forma, único elemento que pue
de (ioncebirse anterior a la experiencia, a 
la cual moldea y hace posible. Tan a priori 
es tal forma, tratándose de la experiencia 
jurídica, como de cualquier otro contenido 
experiencial. 

En tal sentido, sólo queda para el llama
do Derecho natural la posibilidad de ser un 
estudio de las formas a priori de la expe
riencia jurídica, o si se quiere, una Lógica 
del Derecho, una Forma de las formas, sin 
materia o contenido de ninguna especie. 
Así pues, por razón del contenido mismo 
será ilusoria toda determinación de una di
ferencia entre el Derecho natural y el posi
tivo. Además, si el contenido de cualquier 
concepto jurídico está dado por la experien-
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cia, claro es que habrá de acomodarse a las 
formas fundamentales de esta última, que 
son, como es sabido, el espacio y el tiempo. 
En tal supuesto, toda regla jurídica impli
ca estas formas, y pretender que exista un 
Derecho, con positivo contenido, indepen
diente del espacio y del tiempo, equivaldrá 
a sostener que poseemos conceptos imposi
bles de concebir, lo cual es originariamente 
absurdo. 

No pretendo resucitar, con estas ideas, la 
teoría del origen nacionalista del Derecho, 
sostenida por la escuela histórica. Creo que 
tiene razón Ihering, cuando advierte que la 
universal recepción del Derecho Romano 
durante la Edad Media, contradice semejan
te origen. Solamente digo que una regla 
jurídica umversalmente aplicable, sería una 
pura forma sin contenido, una pura condi-
cionalidad a priori, según se desprende de 
las consideraciones anteriores; y añado que, 
en vista de ello, el concepto del Derecho de 
gentes de Vitoria, entendido como Derecho 
natural, se halla mucho más conforme con 
la razón que el de Grocio. Por otra parte, 
si recordamos aquella exactísima observa
ción de Sumner Maine, según la cual el 
progreso jurídico de nuestra civilización 
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representa una gradual evolución del status 
al contractus, de la necesidad a la libertad, 
harto fácil será echar de ver que lo que 
puede esperarse, no es que marchemos ha
cia un más amplio círculo de reglas jurídi
cas, en virtud del cual lo nacional se inter
nacionalice, sino a la paulatina desapari
ción de la Ley misma. El cumplimiento 
universal, o, por lo menos, general, de los 
principios éticos de justicia natural, no im
posible en modo alguno (pues parecen in
ducir a creerlo el hecho del progreso en 
materia de Moral, y el del ensanchamiento 
continuo de la autonomía individual), no 
sería una prueba de la existencia de un De
recho internacional positivo, sino precisa
mente de lo contrario: una patente demos
tración de su completa inutilidad, de qu& 
ni siquiera es el Derecho del porvenir. Lue
go, si bien cabría admitir un Derecho na
tural internacional, es quimérico pensar en 
la posibilidad de un Derecho internacional 
positivo. 

A la existencia de semejante Derecho, se 
oponen, entre otras, dos principales consi
deraciones: 1 . a En cuanto Derecho positivo, 
ha de acomodarse a las circunstancias de 
espacio y de tiempo, con arreglo a las cua-
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les variará, no siendo el mismo en una épo
ca que en otra, ni en uno que en otro país; 
así pues, o se halla fuera de tales condicio
nes, por su universalidad o su.permanencia, 
y entonces no es derecho positivo (que es lo 
que tratábamos de probar), o las cumple, y 
en tal caso no puede ser internacional; el 
dilema es inevitable; 2 . a Los derechos, 
como notó Ihering, con su habitual profun
didad, son «intereses jurídicamente prote
gidos»; pero, al mismo tiempo, los intere
ses son encontrados, y ¿cómo será factible 
su coordenación, cuando se traspasan los lí
mites históricos (de espacio o de tiempo), 
dentro de los cuales esa conciliación era po
sible? 

Infiero de tales razones, que un Derecho 
internacional positivo es de todo punto im
posible. Se dirá que por idénticos motivos 
será imposible también el Derecho nacio
nal, puesto que el legislador, en una deter
minada nación, ha de regular condiciones 
que varían de comarca a comarca, y aun de 
individuo a individuo. No estoy muy dis
tante de creerlo así, porque se parte de la 
ficción de una primera substancia universal, 
de un fantasma (la colectividad) creado por 
el legislador mismo. Pero advertiré que la 

12 
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intervención legislativa, de que tanto abo
minaba Herbert Spencer, va disminuyendo, 
en comparación de la vieja mole jurídica; 
que los propios Códigos representan el de
seo de simplificar y de reducir; y que la vi
gencia de la costumbre del lugar y la gene
ralización del arbitraje, tienden a concre
tar en lo futuro la tarea legislativa a la 
función de hacer cumplir el contractus. 

Por lo demás, si ficción hay en el Dere
cho nacional, esa ficción se agranda, y ad
quiere desmesuradas proporciones, cuando 
el Derecho se internacionaliza,' lo cual es 
un argumento más en contra de este fenó
meno. De ahí que, en el umbral de tal dis
ciplina, las dificultades, las contradicciones, 
las confusiones, se acumulen de un modo 
peregrino. Los internacionalistas, en sus 
proyectos de Códigos, suelen empezar pro
clamando la independencia y la autonomía 
de los Estados. Ahora bien ¿cómo conciliar 
esta autonomía, es decir, esta ausencia de 
autoridad y de soberanía (facultad esencial
mente legislativa), con la existencia de una 
regla jurídica internacional, positiva, con 
fuerza de obligar al Estado autónomo? ¡La 
contradicción es patente! 

A pesar de todo ¿se dará prácticamente, 



en el orden internacional, algo parecido a 
un Derecho, con su legislador, su ley, su 
tribunal y su sanción? Procedamos a exa
minarlo. 

Sesión del 21 de Diciembre de 1915. 

El Sr. B o n i l l a : Existe sin duda, seño
res, una sociedad, mejor o peor organizada, 
que se denomina sociedad internacional. 
Pero ¿existe también una ley internacional? 

Ante todo, convengamos en que aquella 
sociedad no implica un Justado. No discutiré 
si la tendencia natural de la Humanidad se 
refiere a la formación de un Estado único, 
o a la de una federación o confederación de 
Estados particulares. Confieso que, entre 
las dos posibilidades, creo más probable la 
segunda que la primera. No parece que ca
minemos hacia la constitución de una mag
na civitas, en la que un solo Estado ejerza 
la supremacía sobre las demás organizacio
nes, sino a la disgregación, a la multiplici
dad de Estados, unidos entre sí por algún 
vínculo federativo. Un Estado internacio
nal es imposible históricamente; un Estado 
nacional demasiado amplio, es un peligro. 
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Téngase en cuenta, respecto de este asunto, 
que la mayor parte de las nacionalidades se 
han formado de un modo artificioso o vio
lento. De todaíi suertes, mientras los Esta
dos particulares existan, como sucede aho
ra es imposible hablar de un Derecho inter
nacional positivo. ¿Cómo conciliar la exis
tencia de esta regla jurídica con aquel prin
cipio de los internacionalistas (por ejemplo, 
Fiore, en el art. 10 de su Proyecto de Có
digo): «Los Estados no pueden reputarse 
sujetos a la autoridad de ninguno que posea 
respecto de los otros la facultad de dictar 
leyes»? 

En efecto: alguna diferencia ha de esta
blecerse entre una ley y una regula iuris, 
entre un tratado de,Derecho civil y un 
Código civil, entre un libro de Derecho 
político y una Constitución, entre una Junta 
de letrados y un Tribunal sentenciador. 
Sólo negando semejante diferencia, se pue
de decir con fundamento que hay una ley, 
un Tribunal y una sanción internacionales. 

Ahora bien, ¿qué supone una ley? En pri
mer término, desde el punto de vista filosó
fico, la ley supone racionalidad del precep
to. La falta de razón priva a la ley de su 
más fundamental requisito. Pero no basta la 
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razón; se necesita autoridad, porque la ley 
no es un consejo, sino una ordenación esen
cialmente preceptiva, imperativa. La auto
ridad, pues, implica dependencia, subordi
nación del legislado respecto del legislador. 
Suprimida esta relación de soberanía, queda 
también suprimida la ley. 

Y ¿dónde están, en el orden internacio
nal, la autoridad y la soberanía, si todos los 
Estados son individualmente soberanos, y 
ninguno ejerce imperio sobre los demás? 
No se diga que el legislador, en lo interna
cional, es la sociedad de Estados, como se 
dice, en lo nacional, que el soberano es la 
comunidad misma, porque a esto contestaré 
que, en el orden interior, ningún individuo 
aislado es jurídicamente soberano, mientras 
que, según los internacionalistas, cada Es
tado ejerce la soberanía, y significa un aten
tado contra sus derechos fundamentales 
pretender ejercerla sobre él. Ahora bien; 
la manifestación más esencial de la sobera
nía, es la función legislativa. No vale afir
mar, tampoco, que tienen carácter de leyes 
los convenios internacionales, porque les 
falta el requisito de la autoridad, a que an
tes me refería. 

Todavía es más significativo lo que acón-



tece respecto del cumplimiento de la regla 
jurídica internacional. En el orden físico, 
la ley se cumple inflexiblemente y sin remi
sión; si perdemos el equilibrio, caemos, con 
la misma necesidad que puede caer una pie
dra. Pero en el orden de las relaciones 
humanas, la ley puede no cumplirse, y, para 
el caso de incumplimiento, está preparada, 
como espada de Damocles que constante
mente amaga, la sanción penal. Pues bien, 
en la esfera internacional, el cumplimiento 
de las pretendidas leyes queda a merced de 
la voluntad de los contratantes. ¿Imagináis 
lo que sería del orden jurídico nacional, si 
el cumplimiento de las leyes dependiese ex
clusivamente de la voluntad de los obliga
dos? Pues el caos que se produciría, sería 
muy semejante al que hoy se determina con 
frecuencia en el campo internacional, de tal 
suerte, que la situación del que fuera de su 
Patria se halla, depende, casi siempre, no 
de los convenios ni de los tratados, sino de 
la fuerza mayor o menor de que puede dis
poner, para proteger a sus nacionales, el 
Estado a que aquél pertenece. 

Cierto es que se han celebrado convenios 
internacionales de la mayor importancia; 
pero si se cumplen, es porque así lo deman-
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da el interés particular de las partes con
tratantes; de donde resulta que, cuando ese 
interés desaparece, los convenios no se cum
plen. Cierto que el Congreso de Viena acor
dó la abolición de la trata de negros, pero 
la esclavitud continuó, a pesar de haber 
sido reprobada desde tiempos bien antiguos 
(recuérdese, por ejemplo, a Séneca y a Luis 
Vives, que la condenaron). Cierto que el 
Congreso de París de 1856 acordó la supre
sión del corso y del llamado bloqueo de ga
binete; pero el corso y el bloqueo de gabi
nete prosiguieron. Y de tales infracciones 
da buen ejemplo la actual guerra, con mo
tivo de la cual ha dicho un eminente escri
tor español, el General Marvá, en la última 
asamblea de la «Asociación para el progre
so de las ciencias», lo que sigue: 

«De poco han servido las Conferencias de 
la Paz para llegar al triunfo del Derecho: 
tan numerosas y tan graves han sido las in
fracciones de los Convenios de La Haya. 
Los beligerantes no han sentido escrúpulo 
eu romper las hostilidades sin previa noti
ficación; declarar extintos, suspendidos, o no 
viables en justicia, los derechos o acciones 
de los nacionales de la parte adversa; confis
car la propiedad privada, destruir las pro-



piedades enemigas, violar la corresponden
cia postal de neutrales, cortar cables sub
marinos, realizar actos de hostilidad en bu
ques no beligerantes y la visita y captura 
en aguas territoriales de potencia neutral; 
colocar minas automáticas de contacto en 
las costas y puertos del adversario, con el 
solo objeto de interceptar la navegación 
mercantil; bombardear por todos los me
dios ciudades y aldeas indefensas, sin res
petar edificios destinados al culto, artes, 
ciencias, beneficencia, monumentos históri
cos y hospitales; emplear proyectiles, ar
mas o materias que causan males innece
sarios. 

»Los derechos délos neutrales no han sido 
más respetados, se han colocado minas en 
las grandes vías comerciales marítimas, sin 
tener en cuenta los peligros que resultan a 
las naves mercantes; se ha bloqueado toda 
clase de mares y estrechos, cerrando a la 
navegación cuanto ha convenido al podero
so, aminorando y auulando el derecho de 
los neutrales para utilizar estas vías; se ha 
desnaturalizado y extendido la definición 
de contrabando de guerra, hasta el punto 
de escapar a ella contadas materias; se han 
olvidado las restricciones del derecho de 



visita, requisa y captura; se han desprecia
do, en fin, los intereses y reclamaciones de 
los débiles y atendido las protestas amisto
sas de los poderosos.» 

¿Es acaso conciliable todo esto con la afir
mación de la existencia de un Derecho in
ternacional positivo? Cuando pienso en que, 
después de abolida la esclavitud, han sido 
posibles las horrendas atrocidades cometi
das por los belgas en el Congo a fines del si
glo X I X , atrocidades que dieron lugar al 
llamamiento que el escritor inglés Conan-
Doyle hizo a las naciones civilizadas en su 
famoso y documentado folleto: El crimen 
del Congo (1909); cuando recuerdo que, en 
plena época de luces, se realizaron los aten
tados de Francia contra la independencia 
de España, las matanzas británicas en la 
India y en África, y el despojo a mano ar
mada de los dominios coloniales de nuestra 
Patria, todo eso de la comitas gentium y 
del Derecho internacional positivo, me pa
rece el más cruel de los sarcasmos. 

Sorpréndeme, además, que se rechace la 
opinión de los jurisconsultos como fuente 
del Derecho internacional, fundándose, los 
que así piensan, en que semejante opinión, 
mientras no conste en leyes, costumbres o 
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sentencias, no es obligatoria. ¿Luego no 
basta la razón, sino que hace falta el impe-
rium? Entonces ¿por qué admitir las demás 
fuentes, cuyo carácter obligatorio es tan 
ideal como el de la opinión de los juriscon
sultos? Cabalmente esta opinión es la que 
principalmente ha engendrado lo que se ca
lifica de Derecho internacional, y buena 
prueba de ello es la rama de este último 
que se conoce con el nombre de Derecho in
ternacional privado. 

La misma costumbre, como fuente de 
Derecho, supone irremediablemente la ley, 
porque entra en su concepto el tácito con
sentimiento del legislador. Aun dando por 
cierto que los pueblos hayan pasado por 
una fase consuetudinaria antes de llegar a 
la legislativa (lo cual es históricamente 
harto discutible, porque, como hizo notar 
fiumner Maine, quizá ha tenido mayor im
portancia la jurisprudencia que la costum
bre), siempre resultará que, mientras per
manecieron en la primera de aquellas fases, 
carecían de legislación positiva; y siendo 
esa precisamente, según se afirma, la actual 
situación de la sociedad internacional, no
torio es que huelga hablar de un Derecho 
internacional positivo. 



Algo análogo acontece con la supuesta 
organización judicial internacional. Cierto 
aue hay Tribunales de presas y Tribunales 
de arbitros; pero ¿cómo se organizan? y 
¿qué valor tienen sus decisiones? Su orga
nización, y el valor jurídico de sus resolu
ciones, son siempre problemáticos, porque 
dependen de la voluntad, sujeta a mudanza, 
de las partes que convinieron en su estable
cimiento. Nótese la profunda diferencia en
tre estos Tribunales y los interiores de cada 
Estado. Los ciudadanos que, en el último, 
se someten al arbitraje, empiezan por otor
gar una escritura de compromiso, en la 
cuál estipulan, entre otras circunstancias, 
la multa que ha de satisfacer el que no 
realice lo necesario para su cumplimiento, 
o el que se alce del fallo de los arbitros; y 
la eficacia del compromiso se halla garan
tida por el Estado. Pero semejante garan
tía no existe en el orden internacional, don
de el cumplimiento depende de la voluntad 
de las partes; y así el Derecho internacio
nal viene a ser al revés de como pensaba 
Grocio, es a saber, voluntario, no por su 
origen, sino por su cumplimiento y ejecu
ción. 

La sanción (que no implica sólo el con-
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cepfco de pena, sino el de recompensa) no es 
ciertamente el objeto del Derecho; pero 
acompaña siempre a la regla jurídica posi
tiva, por lo menos en estado de potenciali
dad, de un poder ser. Una ley, cuyo incum
plimiento no llevase consigo sanción, sería 
un precepto harto ridículo. Pues así son las 
pretendidas leyes internacionales, porque 
no existe en esta orden otra sanción que la 
guerra, esencialmente antijurídica, porque 
no tiene por fundamento la razón, sino la 
fuerza. También hubo derecurrirse a ésta en 
la esfera nacional, cuando la regla jurídica 
positiva no existía; pero si la regla jurídica 
surgió, si los hombres se sometieron al impe
rio de la ley, fué cabalmente para salir de 
aquel estadode confusión, que es hoy el de la 
sociedad internacional. Cuando las guerras 
acaben (y no llevan camino de acabar, por 
ahora), podrá empezar a hablarse quizá de 
un Derecho internacional positivo. Actual
mente, nos encontramos en el mismo caso a 
que aludía Martens, al escribir, a fines del 
siglo X V I I I : «El Derecho de gentes no pue
de ser obra de un poder legislativo superior, 
puesto que los Estados, con su independen
cia, no pueden someterse a una autoridad 
terrestre. Existe el derecho libre; fáltale, en 
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su aplicación, un. poder judicial orgánico, 
independiente. Su órgano y su regulador, 
es la opinión pública... Su sanción, el orden 
del mundo...» 

¿Quiere decir esto que la civilización no 
progrese, que la cultura no adelante, que 
los principios éticos no se generalicen cada 
vez más? No; pero si tales progresos caben, 
no es porque haya un fantástico Derecho 
internacional positivo, siao por ser un hecho 
la perfectibilidad humana. Y si llegase un 
instante, harto lejano por desgracia, en que 
los hombres hubiesen progresado tanto, 
que, sin necesidad de autoridad coactiva, 
cumpliesen todos sus deberes morales, el 
Derecho sería absolutamente inútil; mejor 
dicho, la Moral tampoco existiría, porque 
el bien es término correlativo del mal, y no 
puede darse el uno sin el otro. Si todos fue
sen buenos, ninguno sería bueno; si no hu
biese injustos, los justos desaparecerían. Y. 
he aquí otra razón en apoyo de lo quiméri
co de un Derecho internacional positivo. 

Mucho podrían ampliarse estas conside
raciones; pero temo haber abusado de la 
atención de los que me escuchan, y aquí 
hago punto en lo que pensaba decir acerca 
del tema discutido. 



Sesión del 22 de Febrero de 1916-

El Sr. Bonilla: No puedo menos de con
gratularme de haber dado lugar, con mis 
observaciones, a discursos de tanta elocuen
cia, de tan extremada claridad, de tan ex
traordinario método, como los que hemos 
tenido el gusto de escuchar al Sr. Fernán
dez Prida en las pasadas sesiones. Sus pala
bras ocasionan de nuevo mi intervención en 
el debate, intervención que he de procurar 
sea breve, limitándome a ampliar determi-
nidos puntos, que tal vez quedaron algo 
imprecisos en mis primeros razonamientos. 

Mi satisfacción ha sido grande, al escu
char al Sr . Fernández Prida, por lo que 
respecta al primero de los asuntos discuti
dos, o sea a la representación de Francisco 
de Vitoria, comparado con Grocio, en la 
historia científica del Derecho internacio
nal. Si yo citó algunos nombres, él ha men
cionado muchos más; si yo aludí a precur
sores españoles de Vitoria, él ha acrecentado 
la lista con muy valiosas personalidades. 
Pero, con gran sorpresa mía, la argumenta
ción ha permanecido esencialmente idéntica; 
bien es verdad que, como ya advertí, no 
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pensaba yo en convencer a nadie, sino en 
exponer lisa y llanamente mi opinión sobre 
el tema que se discute. 

Que Grocio es mucho más completo y ex
tenso que Vitoria, me parece evidente. Que 
lo es más también que cualquiera otro de 
los que antes de él trataron del Derecho de 
la guerra y de cuyos trabajos pudo aprove
charse él, cosa es que no ofrece duda. Lo 
dudoso y problemático es que semejantes 
títulos sean bastantes para calificarle de 
fundador del Derecho de gentes. 

No he de molestaros repitiendo conside
raciones ya expuestas. Aunque Grocio sea 
sistemático, Vitoria lo fué igualmente; si él 
es relativamente completo, no son menos 
acabadas las líneas generales del opúsculo 
de Vitoria. Niego, en su consecuencia, que 
Grocio haya introducido ninguna revolución 
en orden a las investigaciones acerca del 
Derecho de la guerra (porque ya sabemos 
que su obra no es un tratado de Derecho 
internacional). ¿Dónde están, en la obra de 
Grocio, el pensamiento profundo, la idea 
genial que hace de los que antes de él escri
bieron meros precursores, con valor exclu
sivamente histórico y de curiosidad? Hoy el 
libro de Grocio no es consultado sino como 
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rrniloria de «rudición, y nadie acude a él 
para resolver ningún problema del Derecho 
de gentes. El plan de ese libro no es origi
nal; tampoco lo es el método, ni lo son las 
cuestiones más fundamentales en que se 
ocupa. Grocio es un erudito, de vastísima y 
peregrina lectura; pero no es un pensador 
profundo, de los que crean ciencias e impri
men direcciones nuevas a la actividad inte
lectual. 

Pero supongamos por un momento que 
aquella idea, que aquel pensamiento genial 
a que antes me refería, se encuentre en el 
tratado De iure belli acpacis. ¿Bastaría esto 
para afirmar que Grocio es el creador del 
Derecho internacional? ¿Qué duda cabe de 
que, por ejemplo, en el siglo X I X , el des
cubrimiento del principio de la conservación 
de la energía y el del equivalente mecánico 
del valor por Joule y Mayer, el de la entro
pía por Clausius, han renovado las ciencias 
físicas? ¿Diremos por eso que Joule, Mayer 
o Clausius son los fundadores de la Física, 
dando al olvido a Aristóteles, aunque su 
Física tenga muy poco que ver con la cien
cia que hoy denominamos así? Aunque los 
progresos de la termoquímica se deben en 
gran parte a los trabajos de Berthelot, ¿es 
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que nada representan los de Lavoisier, los 
de Stahl, y aun los de los alquimistas? 

No creo enteramente exacto que la relec
ción De Indis posterior, sive de iure belli, 
deba su existencia a motivos circunstancia
les, como el descubrimiento de América y 
las cuestiones suscitadas acerca del derecho 
de los españoles para entrar allí en son de 
guerra, apoderarse de territorios, e imponer 
contribuciones a los indígenas. Adviértase, 
en primer término, que las Relectiones de 
Vitoria se publicaron después de morir éste, 
en 1557, y que probablemente no pertene
cen al autor los títulos que aquéllas llevan. 
El editor de Lyon, Boyer, dejó pasar en la 
primera edición faltas bastante graves, al
gunas de las cuales se han perpetuado hasta 
la última de Madrid, 1765. Ahora bien, de 
las dos relecciones De Indis, puede la pri
mera llevar con propiedad este título; pero 
la segunda no, aunque sin duda tenga rela
ción con la anterior. He hojeado con el ma
yor detenimiento la relección De Indis pos
terior, sive de iure belli, y no hallo una sola 
frase, una palabra siquiera, que contenga la 
menor alusión a los problemas de América. 

El propósito, pues, de Vitoria, al escribir 
la relección De iure belli, fué, a mi juicio, 

13 



puramente científico y doctrinal, y así vie
ne a indicarlo él en alguna frase del opúscu
lo. Se ocupó en tal cuestión, porque otros 
teólogos y jurisconsultos se habían también 
referido a ella. Si alguna razón histórica 
concurrió, no creo que fuese sola, ni siquie
ra principalmente, la de nuestras conquis
tas americanas, que tan empeñada contro
versia promovieron entre Juan G-inés de 
Sepúlveda y el P. Las Casas. Hubo sin duda 
otras, la más importante de las cuales debió 
ser el número enorme de guerras en que 
España se hallaba ocupada. Prescindiendo 
de América, las contiendas europeas eran 
tan graves, que dieron lugar a toda una li
teratura, harto conocida, sobre el Derecho 
y la Política de la guerra. Aparte de las 
luchas civiles, como las de los comuneros 
y los agermanados, nosotros manteníamos, 
o acabábamos de mantener, guerra con los 
franceses en Navarra y en Italia; guerras 
con el Papa, con Venecia y con el Duque de 
Milán; guerras con los turcos en Austria, y 
con Barbarroja en Túnez; guerras con los 
protestantes en Alemania; y no hay que 
decir si no fué periodo de contienda, inte
rior y exterior, el del reinado de los Reyes 
Católicos. Todos los pensadores se pregun-
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taban cuál sería el término de tan universal 
agitación: Erasmo de Rotterdam escribió 
aquel manifiesto pacifista que fué traducido 
al castellano con el rótulo de: Tractado de 
cómo se queja la paz, y Luis Vives aquella 
extensa obra, dividida en cinco libros, que 
lleva por título: De concordia et discordia 
in humano genere, cuya lectura sería en es
tos momentos de gran actualidad. Ahora 
bien: Vitoria conocía a Vives y era amigo 
de Erasmo; Vitoria participaba de sus ideas 
y respiraba el mismo ambiente que ellos: 
¿qué de particular tiene que el problema sur
giese ante sus ojos, como surgió ante los de 
sus contemporáneos, sin necesidad de pen
sar concretamente en la cuestión americana? 

También influyeron razones circunstan
ciales en la composición de la obra de Gro
cio, sin que esto amengüe su mérito. Sin las 
comisiones diplomáticas del jurisconsulto 
holandés en las Cortes de Francia y de In
glaterra, sin las contiendas religiosas y po
líticas de su patria, en las cuales se vio en
vuelto y que le acarrearon persecuciones, 
sin la especial situación de Holanda a prin
cipios del siglo X V I I , es probable que el 
tratado De iure belli ac pacis no hubiese 
sido escrito. 
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Cierto que el opúsculo de Vitoria es bre
vísimo; pero de esto ya me ocupé en otra 
ocasión. Baste añadir ahora que el título 
Eelectio supone ya esa brevedad, según la 
costumbre de la época. Lo cual no quiere 
decir que tales materias no fueran desarro
lladas ampliamente por Vitoria en su ense
ñanza oral, de la que sólo nos quedan esas 
notas. Como la influencia del ilustre domi
nico fué principalmente pedagógica, no es 
sólo en las obras que de él nos quedan donde 
ha de apreciarse su doctrina, sino también 
en las de sus discípulos (Melchor Cano, Co-
varrubias, Domingo Soto, etc., etc.) 

Mucho insistía el Sr. Fernández Prida en 
la condición teológica de Vitoria. Claro es 
que éste era un teólogo; pero nótese que 
tuvo por discípulos a eminentes juriscon
sultos, como los Covarrubias, y que el con
cepto de la Teología en aquel tiempo, según 
antes he observado, era tan amplio, que 
abarcaba casi todas las disciplinas. Además, 
los mismos romanos, ¿no definieron la juris
prudencia: «Divinarum atque humanarum 
rerum notitia, iusti atque iniusti scientia»? 
Pues, según esto, es evidente que algo de la 
Teología había de entrar en la jurispru
dencia. 
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Prescindiendo de estas consideraciones, 
¿acaso Grocio no era también un teólogo, 
como lo fueron casi todos los grandes juris
consultos y filósofos de los siglos X V I 
y XVII(Leibniz entre ellos), católicos o pro
testantes? Si repasamos la bibliografía de 
Grocio, nos encontramos con que, aparte de 
sus producciones poéticas, históricas y de 
erudición, escribió un Tractatus de vertíate 
religíonis (1636), traducido a las principa
les lenguas europeas, y una serie de Opera 
theologica, publicadas por su hijo Pedro en 
Amsterdam, el año 1679, en cuatro grandes 
volúmenes en folio. El Mare líberum es un 
opúsculo de circunstancias, y la disertación 
De ture praedae no se publicó hasta dos si
glos y medio después de haber sido escrita. 

Es, por consiguiente, Grocio, tan teólogo, 
o más, que Vitoria, y teológicas son igual
mente sus aficiones. Se le ha tachado a Gro
cio (y Nys acoge la censura) de casuista, y 
así es, en efecto. En los primeros capítulos 
de su tratado De iure belli ac pacis, cuando 
estudia las causas de la guerra, ¿acaso no 
sigue el mismo procedimiento que Vitoria, 
citando a granel textos bíblicos y eclesiás
ticos? En cambio, la primera cita con que 
tropezamos, al leer el opúsculo de Vitoria, 
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¿no es un párrafo de la Instituía de Justi-
niano? Y si hojeamos libros como el de Cari 
von Kalfcenborn: Die Vorliiufer des Hugo 
Grotius auf dem Gebiete des Ius naturae et 
gentium (Leipzig, 1848) ¿qué es lo que allí 
vemos predominar? ¿Acaso nombres de ju
risconsultos? ¡No; nombres de teólogos, como 
Vázquez, como Suárez, como Molina, como 
Domingo Soto, como Lutero y como Melan-
chthon! 

Ignoro en qué consistirá tratar las cues
tiones «con criterio de jurisconsulto, y no de 
teólogo». Supongo que no estribará en la 
cita de textos legales, porque tal circunstan
cia sería harto extrínseca; y, por otra parte, 
no faltan en la obra de Vitoria semejantes 
menciones. 

Abramos la Summa Theologíca de Santo 
Tomás de Aquino, por la Secunda Secundae, 
y allí veremos cómo un teólogo trata teoló
gicamente de las cuestiones del Derecho de 
guerra. .«Si hay alguna guerra lícita; si a los 
clérigos les es lícito pelear; si les es permiti
do a los que pelean usar de insidias; si es lí
cito guerrear en días festivos»; tales son los 
problemas que le preocupan a Santo Tomás, 
problemas óticos, problemas rigurosamente 
teológicos. Pero ya sabemos qué plan sigue 
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Vitoria y cuánto más amplio es su punto de 
vista. ¿Hay fundamento, después de leer su 
opúsculo, para sostener que le faltó el «cri
terio del jurisconsulto?» Por mi parte, con
fieso sinceramente que no lo encuentro. 

Que Vitoria tuvo precursores, es induda
ble. El Sr. Fernández Prida ha citado, en
tre otros, a dos españoles: San Isidoro y 
San Raimundo de Peñafort. Pero eso no 
significa otra cosa sino que la originalidad 
de Vitoria no descansa en el hallazgo de los 
problemas, en lo cual todos estamos con
formes. 

La importancia de Vitoria estriba en ha
ber trazado las líneas generales de un tra
tado de la guerra y de la paz; en haber sis
tematizado ese estudio (porque, antes de é!, 
no hay semejante sistematización); en haber 
formulado un concepto del Derecho de gen
tes perfectamente en armonía con el estado 
actual de esta ciencia; en haber expuesto un 
criterio tan razonado, qu9 ni siquiera los 
sucesos de nuestros días pueden quebrantar
lo, como quebrantan hasta sus cimientos 
aquella idea grociana de un Derecho inter
nacional positivo... 

«Era Vitoria—escribe admirablemente 
Menéndez y Pelayo—discípulo de Santo 
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Tomás y escolástico de raza, pero como al 
fin vivió en el siglo XVI , y en relaciones 
antes benévolas que hostiles con los grandes 
humanistas de su tiempo, sin exceptuar al 
mismo Erasmo, participó ampliamente del 
espíritu de generosa y libre indagación que 
el Renacimiento trajo consigo; y en vez de 
parecerse a los degenerados nominalistas, 
que en su juventud alcanzó en la Universi
dad de París, y cuyas semblanzas duran en 
la enérgica invectiva de Juan Luis Vives 
In Pseudo Dialécticos y en sus libros De 
causis corraptarum artium, tuvo a mérito y 
gala, no sólo el emplear cierto método y lu
cidez enteramente modernos, cierta elegan
cia de exposición, y aun cierto artificio ora
torio, visible sobre todo en los proemios de 
sus Relectiones, exornados sobriamente con 
los recuerdos de la antigua sabiduría y aun 
con las flores del arte clásico; sino que puso 
todo su empeño y mayor conato en romper 
los espesos muros que circundaban la pales
tra escolástica, sordos sus maestros a todo 
rumor de la vida, atrasados voluntariamen
te en dos siglos, y ociosamente ocupados en 
tejer interminables telas de araña. Con Vi
toria penetró a torrentes la luz en el esta
dio antes inaccesible, y un óleo nuevo vigo-
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rizó a raudales los miembros y el espíritu de 
los nuevos púgiles.» 

Claro está que nada de esto disminuye la 
importancia, justamente celebrada, de la 
obra de Grocio. Explicado por Pufendorf, 
comentado por Gronovio y por Barbeyrac, 
(que trabajó mucho más que Gronovio por 
su difusión), el tratado De iure belli acpacis 
se abrió paso muy pronto, y contribuyó po
derosamente al desenvolvimiento de la es
cuela del Derecho natural. «Si no profundi
zó en los principios generales—escribe Bar
beyrac—los indicó al menos a su modo.» 

Pero no por eso se perdió, por lo menos 
entre los extranjeros, el recuerdo de Vito
ria. A las citas que yo hice (referentes to
das al siglo X I X ) , ha añadido el Sr . Fer
nández Prida otra, muy curiosa, de cierto 
jurisconsulto alemán del siglo X V I I , en loor 
de Vitoria. Mas no sería difícil acrecentar 
ese caudal de elogios. Abrase la Nova de 
Nicolás Antonio, y allí se verán citas de ex
tranjeros como Vaseo, como Possevino y 
como el alemán Conringio, en alabanza de 
nuestro dominico. Yo voy a limitarme a re 
ferir otro testimonio, alemán también, que 
me parece bastante significativo, y a él po
dría agregar otro no despreciable, igual-
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mente alemán y del siglo X V I I , el de Da
niel Jorge Morhof, el célebre autor del Po-
lyhistor. 

Sesión del 21 de Febrero de 1916. 

El Sr. Bonilla: El testimonio en ala
banza de Vitoria, a que el día pasado me 
refería, es, señores, el del insigue Jacobo 
Brucker, autor de la primera Historia críti
ca de la Filosofía. En el penúltimo volu
men (1743) de esta ingente obra, Brucker 
trata de Francisco de Vitoria, y escribe lo 
siguiente: «Compuso libros acerca de Lapo-
testad civil y eclesiástica, y otras obras elo
giadas por Antonio, Morhof, López y otros. 
En estos sus escritos, al exponer los pre
ceptos del Derecho de gentes, parece haber 
errado menos que los demás, y no falta 
quien sospeche que Grocio los utilizó, aun
que raras veces le menciona. No niega esto 
el docto varón que nos dio las Vindicias 
Grocianas, el cual dice del libro de las Re
lecciones de Vitoria, en las que tocó aquel 
punto, qu* puede ser de gran provecho, tanto 
para los teólogos, como para los jurisconsul
tos, porque de tal suerte disertó con cuidado 
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y agudeza acerca de los problemas morales, 
que no es posible leerlo sin admiración.» 
(«Scripsit libros de potestate civili et eccle-
siastica... In his soriptis suis iuris gen
tium praecepta passim tradens minus quam 
ceteri desipuisse visus est; suntque qui sus-
pioentur eo Grotium in multis fuisse usum, 
quamquam raro illi allegetur. Nec id diffi-
tetur, vir doctus qui Vindicias Grotianas 
nobis dedit, qui librum Relectionum Vic
torias, in quibus hoc argumentum tetigit, 
titeólo gis pariter et iureconsultis máximo 
usui esse posse monet, adeo quippe accurate 
et subtiliter disserentis de rebus, morum, ut 
sitie admiratione legi non possit»). 

No considero exacta la afirmación de que, 
para Grocio, el Derecho de la guerra y de 
la paz sea propiamente el internacional o 
de gentes. Ya conocemos su clasificación 
del Derecho; ahora bien, el que denomina 
más que civil o de gentes, es mucho más am
plio que el Derecho de la guerra y de la paz, 
el cual sólo constituye una sección del prime
ro, referente a situación tan anormal y ex
traordinaria en la vida de los Estados, como 
la enfermedad en la del individuo. No puede 
negarse, sin embargo, como observa B a r -
beyrac, que «nuestro autor, haciendo uso 
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de un inocente artificio, desvía el título y 
la ordenación de su libro, de suerte que 
pareciendo limitarse a lo que respecta a los 
negocios de la guerra y de la paz, hace en
trar en él principios generales, aplicables a 
todos los demás problemas del Derecho na
tural, del Derecho de gentes y del Derecho 
público universal». Pero, con todo eso, la 
sistematización es harto más perfecta en 
Pufendorf que en Grocio. 

Los tres preceptos clásicos del Derecho 
romano: Honeste vivere; Alterum non laede-
re; Suum cuique tribuere, son perfecta
mente reductibles a uno solo, el segundo, 
como de antiguo se ha observado (aunque 
no falta quien los reduzca todos al tercero). 
Pero el alterum non laedere no es más que 
el conocido principio: «No hagas a otro lo 
que no quieras para ti», que en substancia 
viene a ser también la fórmula kantiana: 
«Obra de modo que tu máxima pueda con
vertirse en ley universal.» Ahora bien, sí 
este es el más alto praeceptum iuris, confir
mado queda lo que yo decía respecto del 
valor puramente formal y sin contenido del 
Derecho natural, porque ¿cuál es la materia 
de semejante precepto? ¿me dice, por ven
tura, lo que debo hacer o lo que no debo ha-
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cer? No; se limita a expresar lo único que 
a priori puede obtenerse: la pura forma 
ética de la acción, sin descender a su con
tenido, y tomando por base, o mejor dicho, 
por condición inexcusable, el fenómeno de 
la sociabilidad, de tal suerte que, si supo
nemos abolida la posibilidad de la relación 
con los demás hombres, la misma pura for
ma del precepto fundamental de la Etica 
se desvanece. 

Por lo que respecta al problema de las 
relaciones del Derecho con la coacción, en
tiendo que ambos conceptos, no solamente 
no se contradicen, sino que se hallan en co
nexión estrechísima e indivisible. Según el 
Sr. Fernández Prida, que en este punto 
coincide con la escuela krausista española, 
coacción y Derecho se oponen, porque De
recho quiere decir facultad, y coacción ne
cesidad; y añadió, siguiendo a Cathrein, 
que la idea de que el Derecho es insepara
ble de la facultad de constreñir, es esen
cialmente kantiana, porque no había sur
gido hasta que el filósofo de Kcenisberga 
publicó sus Principios metafísicos del Dere
cho (1797). 

Lamento discrepar profundamente de ta
les afirmaciones. Coacción (del latín coactio-
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ne=fuerza, violencia; del verbo cogro=obli-
gar, constreñir) significa, en verdad, fuer
za, violencia, obligación; pero cuando se 
dice que el Derecho va por esencia unido a 
ella, no se toma el Derecho en sentido fa
cultativo (con d minúscula), sino en el con
cepto de regla o norma (Derecho, con D 
mayúscula), o en el de obligación jurídica. 
Si coacción expresa obligación ¿a quién se le 
puede ocurrir que vaya unida a la facultad? 
Si debo pagar un impuesto, claro es que 
tendré derecho (facultad) para cumplir esa 
obligación; pero no se piensa en que la po
sible coacción se refiera a la facultad mis -
ma, sino a la obligación para cuyo cumpli
miento se ejercita. La prueba es, que toda 
potencia es de no ser, por el mero hecho de 
ser potencia de ser; si puedo salir a la calle, 
evidentemente puedo no salir, porque, si no 
pudiera, sería impropio afirmar que puedo; 
lo lógico sería decir entonces que debo, que 
estoy necesitado, obligado. 

Cuando se sostiene, pues, que Derecho y 
coacción van unidos, o que la coacción es 
nota característica del Derecho, no se quie
re decir otra cosa sino que el precepto de la 
regla jurídica se ha de cumplir de todos mo
dos, si no voluntaria, necesariamente, por-
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que para eso se dicta.' para que se cumpla. 
¿Cuál sería, si no, la diferencia entre una 
obligación moral y una obligación jurídica? 

Claro es que en la idea de obligación mo
ral entra también cierta especie de necesi
dad. Si afirmo que el cuadrado de la hipo
tenusa es igual a la suma de los cuadrados 
de los catetos, comprendida la verdad de la 
proposición, no hace falta más; nuestra fun
ción racional ha terminado. Pero si digo 
que estoy en la obligación de auxiliar a mis 
semejantes, comprendida la proposición, 
queda todavía mucho que hacer: puede de
cirse que, mientras no realice ese auxilio, 
la proposición no ha adquirido valor, por
que no mira al conocer, sino al obrar, no a la 
inteligencia, sino a la voluntad. Pues a esta 
esfera de la voluntad, y no a la otra, perte
necen la Moral y el Derecho (positivo), y la 
diferencia única entre una y otro, entre la 
obligación ótica y la obligación jurídica, 
estriba en que el cumplimiento de la prime
ra es voluntario, mientras que el de la se
gunda, aunque pueda ser también volun
tario, será necesario (coactivo) si volunta
riamente no se realiza. La coacción acom
paña, pues, siempre al Derecho, si no en 
acto, en potencia. Nadie exige que el buen 
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ciudadano, para cumplir sus deberescívicos, 
necesite ir acompañado y constreñido por 
una pareja de la Guardia civil; lo que se 
significa es que, si no los cumple, la ley le 
hará sufrir alguna pena, corporal o pecu
niaria, amén de hacerle cumplir lo debido, 
si todavía fuese posible. Sancho Panza, 
cuando gobernaba la ínsula Barataría, y 
tropezó, rondando las calles, con aquel man
cebo que, apenas columbró la justicia, vol
vió las espaldas y comenzó a correr, no po
día hacer dormir al mancebo en la cárcel, 
pero podía meterle en ella. Un Derecho sin 
sanción coactiva posible, sería lo mismo que 
una espada sin filo ni punta, o una carabina 
sin pólvora ni proyectil: buenas para un 
Bernardo o un Ambrosio, pero ridiculas 
para un Cid o un Gran Capitán. Y si se con
fiesa que, de ir unido el Derecho con la 
coacción, el Derecho internacional positivo 
no sería posible, se reconoce precisamente 
lo que estoy sosteniendo desde un princi
pio: que tal Derecho no existe. 

Por eso, la idea del estrecho enlace del 
Derecho con la coacción, no solamente no es 
postkantiana, sino que es tan antigua como 
el Derecho mismo. «Omnes subditi alicuius 
potestatis — escribe Santo Tomás en la 



Summa Theologica—subduntur legibus eius, 
vel coacte, ut mali, vel sponte, ut boni.» 
(Todos los subditos de alguna potestad es
tán sometidos a sus leyes, o coactivamente, 
como los malos, o voluntariamente, como 
los buenos). ¿Podrá afirmarse, después de 
esto, que Santo Tomás no considera la 
coacción como nota característica del De
recho? 

El mismo Grocio era de esta opinión, 
porque, al clasificar los derechos en perfec
tos e imperfectos, llama perfectos o propia
mente tales, a aquellos cuyo ejercicio se 
puede mantener por medio de la fuerza. Y 
otro tanto opina Pufendorf. Pero el núme
ro de escritores, de época anterior a Kant, 
que sostienen la misma doctrina, es tan co
pioso, que desde luego renuncio a otras re
ferencias. Lo insólito, lo raro, lo peregri
no en cualquier tiempo, es la doctrina con
traria. 

De la importancia de la costumbre, no 
como fuente, sino como etapa o trámite de 
:)a formación de la regla jurídica, no he du
dado uunca. En todos los pueblos, la cos
tumbre representa, por lo que al orden ju
rídico atañe, un elemento capital. Ahí es
tán nuestro Consulado del Mar, nuestras 
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Costumbres de Tortosa, y multitud de mo
numentos análogos, para certificarnos de 
ello. Pero, respecto de la costumbre, conr 
viene meditar en lo que constituye su esen
cial valor para el Derecho, y este es un pro
blema acerca del cual pocos han trabajado 
con tanto empeño como el malogrado J o a 
quín Costa. ¿En qué consiste la eficacia ju^ 
rídica del acto consuetudinario? No en el 
número de las personas que lo realizan; ni 
en el de veces que el acto se reitera; porque 
ni uno ni otro elemento son capaces de al
terar la naturaleza jurídica del fenómeno. 
La eficacia de tal acto no puede consistir en 
otra cosa que en su conformidad con la ra
zón, de la cual se puede haber apartado el 
legislador. Y entonces, un solo acto, reali
zado contra la ley por un solo individuo, 
podría ser fuente de Derecho; con lo cual 
fácilmente se comprende que vamos a parar 
a un anarquismo jurídico, incompatible con 
las nociones imperantes acerca del Estado. 
La fuente de la regla jurídica no es el con
sentimiento común, no es la sociedad, sino 
la voluntad del legislador. No es el Derecho 
obra de la sociedad, sino la sociedad pro
ducto del Derecho. Por eso, cuando no exis
te una regla jurídica positiva, como aconte-
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ce en el ordon internacional, podrá haber 
usos (que sólo tienen el valor de reglas in
terpretativas), pero no costumbres jurídi
cas. Así Wheaton, en sus clásicos Elementos 
del Derecho internacional, considera como 
fuentes del último los escritos de los ju
risconsultos, los tratados de paz, de ali
anza y de comercio, las ordenanzas nacio
nales de presas marítimas, las sentencias de 
los Tribunales (Comisiones mixtas y Tribu
nales de presas), las opiniones confidenciales 
dadas por los legistas a sus G-obiérnos, y la 
historia de los asuntos internacionales; pero 
no menciona la costumbre. 

Aunque los Estados sean más indepen
dientes que los individuos, convengo en que 
esa independencia no excluye las relaciones 
internacionales. Estoy dispuesto a admitir, 
como antes he dicho, la existencia de una 
sociedad internacional. Pero no veo la ra
zón de afirmar que, habiendo sociedad, ha 
de haber Derecho (positivo). ¡Cuántas so
ciedades viven hoy, en África, en Oeeanía, 
y aun en América, sin semejante Derecho! 
Además, sin autoridad, no puede haber ley 
positiva, como he procurado demostrar; y 
¿dónde está la suprema autoridad interna
cional? 
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La sociedad internacional vive hoy como 
una sociedad bárbara (y esto no es un ul-. 
traje), sin Derecho positivo de ninguna es
pecie, La situación en que nos encontra
mos es exactamente la misma que motivó 
las siguientes palabras de Kant, en los 
Principios metafisicos del Derecho: 

«Los elementos del Derecho de gentes 
son: 1.°, que las ciudades, los Estados, con
siderados en sus relaciones mutuas externas 
(como salvajes sin leyes), se hallan natural
mente en una situación no jurídica; 2.°, que 
este estado es un estado de guerra (del de
recho del más fuerte), aun cuando no siem
pre haya realmente guerra y hostilidad. 
Esta respectiva posición (cuando uno y otro 
pueblo no desean nada mejor), aunque de 
hecho no resulte de la misma ninguna in
justicia para nadie, es, sin embargo, muy 
injusta en sí, y los Estados vecinos se ven 
obligados a salir de ella; 3.°, que es necesa
rio que exista un pacto internacional, con
cebido según la Idea de un contrato social 
primitivo, por el cual los pueblos se obli
guen respectivamente a no inmiscuirse los 
unos en las discordias interiores de los 
otros, pero sí a garantirse recíprocamente, 
de los ataquen extraños; 4.°, que, sin embar-
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go, esa alianza no debe suponer ningún po
der soberano (como en una constitución ci
vil), sino sólo una Federación, a la cual se 
pueda siempre renunciar, y que deba ser 
renovada de tiempo en tiempo.» 

En suma, lo que el llamado Derecho in
ternacional puede hacer, es determinar (sin 
regulación coactiva) lo que con motivo de 
la guerra, para prevenirla, para emprender
la o para extinguirla, cabe hacer moralmen-
te. La guerra es su preocupación, porque la 
guerra es el estado natural (latente o mani
fiesto) de la sociedad internacional. ¡Y ved 
ahí, señores, por qué razón aquel Derecho 
surgió en los siglos X V I y X V I I bajo el 
aspecto de un Ius belli, en Vitoria y en 
Grocio! 

Sesión del 8 de Marzo de 1916. 

El Sr. Bonilla: Pocas palabras voy á 
pronunciar, para dar por terminada mi in
tervención en el presente debate. 

Entiende mi querido amigo el Sr . Fer
nández Prida, que la disertación De iure 
belli ha de considerarse, en las Relectiones 
de Vitoria, como complemento y apéndice 
de la De Indis. Convengo en que aquélla va 
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en las ediciones después de ésta; pero no es 
menos cierto que toda la argumentación, en 
la De Indis, por ser un caso particular de 
aplicación de los principios generales del 
Derecho de guerra, supone el tratado De 
iure belli; de donde resulta que, aunque otra 
cosa parezca, deberia figurar esta última en 
primer término. Y repito que en ella no he 
podido encontrar la más mínima alusión a 
la cuestión americana. 

Que el mayor defecto de Grocio haya con
sistido en seguir el plan de Vitoria, parece -
me un aserto cuya justificación dependería 
de demostrar que este último plan es malo, 
lo cual se haila tan lejos de lo cierto, que 
ni siquiera resulta posible seguir lógica
mente otro esquema de cuestiones, • si del 
Derecho de la guerra se ha de tratar. Los 
defectos de Grocio consisten en su casuis-
mo, en su desorden, en su exceso de erudi
ción; pero no en las líneas generales de su 
plan. El definió el Derecho de gentes, pero 
no se propuso estudiarlo en totalidad: sólo 
se refirió, por lo menos nominalmente, al 
Ius belli ac pacis, y es indudable que las 
tres cuartas partes de su obra conciernen 
a la guerra. 

Finalmente, no creo que la facultad Sea 



- 203 -

el origen de todo el organismo de relacio
nes jurídicas. La facultad a que en este or
den nos hemos de referir, es el poder mo
ral de cumplir la regla de Derecho; luego, 
sin la regla, la facultad no se concebiría, 
como tampoco la obligación. Cuando invo
camos el Derecho (en el sentido facultati
vo), es siempre porque presuponemos un 
principio o una norma. Si una ley natural, 
moral o jurídica, no nos impusiera la pro
creación ¿podríamos alegar nuestro derecho 
a unirnos con una mujer? Aunque el dere
cho sea un poder, no es todo poder, sino una 
facultad conforme a la ley. Y cuando esta 
ley es jurídica, y no simplemente moral, la 
coacción es siempre garantía de su cumpli
miento, por las razones que en otra ocasión 
expuse y no he de repetir ahora. Para el 
varón justo, esa garantía será innecesaria; 
pero es que ese varón se encuentra en el 
mismo caso de aquellas gentes de quienes 
dice San Pablo que carecen de ley, y «cuan
do las gentes que no tienen ley, natural
mente cumplen los preceptos de la ley, és
tos que no tienen ley, a sí mismos se son 
ley». 
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